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NUEVAS UNIDADES FORTALECERÁN LABOR
Las 43 nuevas unidades extintoras de incendios entregadas a más de 30 estaciones fortalecerán
las labores de prevención y protección de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
en la atención de emergencias en todo el país.
Se trata de 25 unidades de ataque rápido, cuatro cisternas, cuatro unidades forestales y
10 tanqueros que fueron otorgadas de forma oficial el domingo 25 de enero, en la Plaza de la
Democracia, en un acto que comenzó a las 10 de la mañana.
En la actividad participaron el señor
Luis Guillermo Solís, presidente de la
República,
quien
fue
nombrado
como
comandante de bomberos, Mercedes Peñas
Domingo, Primera Dama, así como los miembros
de nuestro Consejo Directivo de Bomberos,
entre otras autoridades y representantes de
instituciones de primera respuesta como Fuerza
Pública, Cruz Roja Costarricense y 911, así
como jefes de batallón, jefes de estaciones y
operativos y administrativos.
Las maniobras de exhibición no podían faltar,
por eso un grupo de compañeros bomberos
deleitó a las decenas de personas que
acudieron al céntrico lugar para disfrutar de
cada detalle del evento, sobre todo los niños
que celebraron al ver a sus ídolos.
Los 10 tanqueros tienen capacidad para
transportar tres mil galones de agua
(el triple que las unidades existentes), marca
Rosenbauer, chasis Freightliner, con 100
galones de concentrado espuma y con
capacidad para expulsar 1500 galones de
agua por minuto.
Estos vehículos se entregaron a Alajuela,
Cañas, Ciudad Neily, Ciudad Quesada,
El Roble, Guadalupe, Liberia, Limón, Pavas
y Siquirres.
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Por su parte, las cuatro unidades “tipo forestal”
son especiales para acceder a terrenos
complejos, ya que son doble tracción. Tienen
capacidad para transportar mil galones de
agua y 50 galones de concentrado de espuma,
líquidos que puede impulsar a presiones
superiores a las 500 libras por pulgada
cuadrada.
Estas forestales se dieron a las estaciones de
Palmar Norte, Pital, Tilarán y Upala.
Los cuatro cisternas son tanques de acero inoxidable que transportan 30 litros de agua no potable.
Estos sustituyen a los cisternas anteriores que ya cumplieron su ciclo de servicio. Las estaciones
de Belén, Heredia, Liberia y San José fueron las afortunadas en recibirlas.
Las 25 unidades de primera intervención son para cinco pasajeros y de doble tracción; además,
poseen un tanque en el cajón para 200 galones de agua y una bomba de desplazamiento de
agua con carrete de presión.
Estas unidades fueron para: Alajuela, Atenas, Buenos Aire, Cartago, Ciudad Quesada, El Roble,
Filadelfia, Guápiles, Heredia, Liberia, Nandayure, Paquera, Parrita, Pérez Zeledón, Puriscal,
San Ramón, Santa Ana, Santa Cruz, Siquirres, Turrialba, Upala y cuatro para San José.
Este nuevo y moderno equipo rodante tiene
en definitiva más capacidad para transportar
agua y que la impulsen a presiones más altas,
con el fin de asegurar el suministro de este
líquido durante las emergencias y utilizarlo de
manera más efectiva. Con ellas será posible no
solo enfrentar el aumento en los incidentes, sino
también,
responder a los problemas de
escases de agua que se prevén.
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150 ANIVERSARIO NOS MANTENDRÁ DE FIESTA
Este 2015 no es un año cualquiera: es el año de NUESTRO 150 ANIVERSARIO, razón por la cual
nos mantendremos de fiesta con una amplia gama de actividades deportivas, culturales y de
proyección hacia la comunidad.
No cualquier institución cumple siglo y medio de existencia, pero más importante aún, es que
ninguna ha logrado llegar a esa cantidad de años con una trayectoria limpia y con el respeto y la
admiración de la población en general.
Por eso y muchas razones más es que todos debemos sentirnos orgullosos y formar parte de
este gran festejo, y también, hacer partícipes a amigos y familiares para que juntos disfrutemos
de este histórico acontecimiento.
Desde el 1 de enero el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica comenzó la
celebración pues en todas las computadoras
apareció un fondo de pantalla bajo el lema
150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA.
Qué mejor slogan que ese. Esa frase, que
parece simple, resume toda una historia de
desarrollo y una actitud abnegada, que aunque
nos colma de honor, está llena de los sacrificios
propios que caracterizan a la disciplina, pero
todo ello nos permite estar alertas para prevenir
y proteger a nuestra población, nuestra razón
de ser.
Pero el fondo de pantalla es apenas un detalle,
la celebración va más allá. Todas nuestras
actividades tendrán como mensaje central la
conmemoración de nuesto 150 aniversario, así
como lo hicimos en la reciente entrega de
unidades.
Además, muy pronto lanzaremos a la venta un calendario con fotos que muestran cada una de las
especializaciones de nuestro personal operativo, el cual retrata al hombre y la mujer bomberos,
al voluntario y al permanente.

5

Nuestra historia inundará al Museo de Jade, ya
que se realizará en él una exhibición temporal y
se confeccionará un libro histórico con fotos y
datos inéditos de nuestro quehacer.
En julio, mes de nuestro aniversario, los
billetes de la lotería nacional se engalanarán
con el escudo de Bomberos; además,
las estampillas y matasellos también serán
alusivas a la celebración, es decir, estaremos
en boca de todo el país.
Las actividades tradicionales se combinarán
con las nuevas. Durante julio se efectuará el
Desafío de Bomberos, el concurso Bombero
por un Día y IV Edición de la Carrera del
Bombero que será el domingo 12 de julio,
pero las sorpresas no se harán esperar: una
carrera de ciclismo de montaña y un torneo de
fútbol 5, son parte de las novedades de este
año. El lunes 27 de julio el festejo será en
grande
porque ese es el día de nuestro
esperado “cumpleaños”.
Si bien algunas de las actividades ya tienen
fecha y lugar, estas pueden variar, además, las
que no están definidas dónde y cuándo se harán
se espera que se definan en los próximos
meses.
Cuéntele a todos sus amigos y familiares y
acompáñenos a celebrar 150 AÑOS SIN BAJAR
LA GUARDIA.
En estas imágenes a su derecha repase todo
lo vivido el año anterior en las actividades de
aniversario.
En nuestra próxima edición de febrero
publicaremos el calendario completo de
actividades.
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MÁS QUE ORGULLOSOS
Así opinan algunos compañeros de nuestro aniversario:

Allan Calvo, Proveeduría
“Cuando nací hace treinta años conocí al
bombero que por siempre va a ser mi héroe y
mi anhelo a ser como él: mi padre. Desde ese
momento hasta el día de hoy me siento orgulloso
de pertenecer a una institución que por siempre
será, para mí, y sé que para muchos, la mejor
de las instituciones. En el 2005 entré a ser parte
de la compañía de bomberos voluntarios de
Tres Ríos, donde me formé como bombero, y
en el 2010 concreté el sueño de ingresar a la
planilla en la parte administrativa, donde aún
colaboro. Como siempre, espero lo mejor de la
celebración, algo que nos haga sentirnos más
orgulloso, que llame la atención de la ciudadanía
y nos engrandezca en toda Latinoamérica “.

Kembly Alfaro,
Academia Nacional de Bomberos
“Es un honor ser parte de una organización que
mediante sus acciones e imagen de respeto,
abnegación, disciplina, entrega, servicio, trabajo
en equipo y solidaridad, ha proyectado
admiración y confianza en la sociedad
costarricense durante 150 años. Que con la
celebración conmemoremos nuestros valores e
idiosincrasia costarricense, haciendo partícipe
a la sociedad de las actividades programadas”.
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Verónica Fernández, Recursos Humanos
“Me siento sumamente orgullosa de pertenecer
a esta institución que cumple 150 años de dar
un excelente servicio de atención de
emergencias, de saber que la gente se siente
segura y confiada porque se le da una solución
a sus necesidades, por más pequeñas que
sean, cuando se presenta una unidad de
Bomberos
con
Abnegación,
Honor
y
Disciplina.
Esperamos como celebración,
actividades donde participe la comunidad para
que sea testigo de cómo crecemos con mejores
equipos y tecnología y así sentirnos aún más
orgullosos de ser parte de esta organización”.
Alí Kayen, bombero permanente
“Es muy gratificante saber que muchas
personas se sienten muy agradecidas de todo
nuestro empeño y trabajo que realizamos día
con día, saber que las personas te dan las
gracias por tu trabajo y te felicitan por lo que
haces, especialmente los niños, te llena de
mucho orgullo y amor. Es por esto que
Bomberos seguirá
siendo la institución de
confianza del pueblo costarricense”.

Kimberly Ugalde, bombera voluntaria
“Para mí, el pertenecer a esta institución y ser útil
para ayudar a muchas personas es uno de mis
sueños hechos realidad. El Benemérito Cuerpo
de Bomberos es una de las instituciones más
ejemplares y eficientes, ya que tratamos de dar
un nivel de respuesta rápido e inmediato,teniendo
el mejor personal y los mejores equipos. Este 150
aniversario hay que celebrarlo en grande y tener
todos un mismo sentir para festejar con gran
orgullo y honor los150 años del Benemérito que es
Abnegación, Honor y Disciplina”.
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ATENDIMOS RÉCORD DE EMERGENCIAS EN 2014
Nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica atendió un total de 55.620 emergencias
en el 2014, una cifra récord en la historia de la
institución.
Las emergencias por fuego, los rescates y
recuperaciones y los incidentes fisicoquímicos
encabezaron la lista de atenciones que
aumentaron en un 8% con respecto al 2013,
cuando se registraron 51.491 situaciones.
Los rescates y recuperaciones fueron las
situaciones
que
más
atendió
nuestra
organización al alcanzar 19.923; de ellas, 16.747
son por animales y 3.176 por personas.
Las emergencias por fuego llegaron a 16.252, que corresponden a 10.843 incendios en vegetación,
972 en estructuras y 3.786 en basureros. Estos son los incidentes que más preocupan a la
institución, pues le arrebataron la vida a 13 personas (seis de ellas menores de edad), la cifra
más baja de los últimos cinco años, pero la más alta en niños, en ese mismo periodo.
Las
emergencias
fisicoquímicas
también
pusieron a correr a nuestros compañeros.
El año anterior se atendieron 10.694, de las
cuales 5.363 incidentes fueron por fuga de gas
licuado de petróleo (GLP), 5.224 por
cortocircuitos y 107 por otros materiales peligrosos.
Si bien las emergencias se han disparado, nos
llena de orgullo decir que esta situación no toma
desprevenido a nuestro Cuerpo de Bomberos,
ya que en los 150 años de existencia no ha
bajado la guardia, por el contrario, ha previsto
ese aumento y ha tomado las medidas
necesarias para fortalecerse conforme a la
demanda.
Por ejemplo, la compra de las 43 nuevas unidades forman parte de las estrategias de evolución
de la organización, así como el plan de aperturas de más estaciones como la de Huacas, en
Santa Cruz, Guanacaste y Miramar, en Puntarenas, las cuales vendrán a reforzar a los compañeros
de esas zonas.
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Pero además de reaccionar con eficacia, la institución realiza un fuerte trabajo en materia de
prevención, a fin de calar en la conciencia de la población sobre la necesidad de implementar
medidas preventivas que eviten la destrucción de sus bienes materiales, pero más importante aún,
la ocurrencia de tragedias que provoquen pérdidas humanas.
Estamos preparados para atender más emergencias, pero nuestros esfuerzos deben estar más
enfocados en procurar que estas disminuyan por el beneficio del país.
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ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS 2013 VRS 2014
TIPO DE EMERGENCIA
EMERGENCIAS POR FUEGO
EN ESTRUCTURAS
EN VEGETACIÓN
AL AIRE LIBRE
EN MEDIOS DE TRANSPORTE
EMERGENCIAS POR AGUA
INUNDACIONES
DESLIZAMIENTOS
EMERGENCIAS POR AIRE
FUERTES VIENTOS
TORNADOS
CAÍDA DE ÁRBOL
EMERGENCIAS POR TIERRA
DESLIZAMIENTO
TERRAPLÉN
EMERGENCIAS FÍSICOQUÍMICAS
CORTOS CIRCUITOS
MATERIALES PELIGROSOS
FUGAS DE GAS (LPG)
RESCATES Y RECUPERACIONES
DE PERSONA
DE ANIMALES
EMERGENCIAS EN TRANSPORTE
TERRESTRE
AÉREO
ACUÁTICO
EMERGENCIA PRE-HOSPITALARIA
OTROS INCIDENTES
FALSA ALARMA
REVISIONES
SERVICIOS ESPECIALES
COMUNAL
INTER-INSTITUCIONAL

Total Emergencias

PERIODO
2013
2014
14671
16252
1082
972
9683
10843
3210
3786
696
651
106
106
98
95
8
11
456
523
3
7
5
3
448
513
22
24
18
15
4
9
11733
10694
4751
5224
143
107
6839
5363
17461
19923
2577
3176
14.884
16.747
2382
2794
2350
2747
27
28
5
19
1026
1190
2715
3318
209
2506
919
419
500

51491

255
3063
796
297
499

55620

DIFERENCIA
%
11
-10
12
18
-6
0
-3
38
15
133
-40
15
9
-17
125
-9
10
-25
-22
14
23
12
17
17
4
280
16
22

Aumento
Disminución
Aumento
Aumento
Disminución
No variación
Disminución
Aumento
Aumento
Aumento
Disminución
Aumento
Aumento
Disminución
Aumento
Disminución
Aumento
Disminución
Disminución
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento

22
22
-13
-29
0

Aumento
Aumento
Disminución
Disminución
No variación
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VARIACIÓN

Aumento
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SUPERAN DURA PRUEBA
La excelente atención que han recibido los
compañeros Cándida Ortiz Chavarría y Jorge García
Velásquez, bomberos de la estación de La Cruz, así
como las muestras de cariño y apoyo expresadas
por todos los miembros de la organización han sido
claves para que superen una difícil prueba.
Ambos rompieron todos los pronósticos médicos y
se recuperan satisfactoriamente luego del accidente
sufrido el sábado 3 de enero, cuando realizaban una
práctica de rescate vertical en la estación.
Ese día Cándida, de 32 años, fue traslada de
emergencia al Hospital México, donde permaneció
hasta el martes 13 de enero cuando gracias a su
pronta mejoría la llevaron al Albergue del INS, en La
Uruca. La compañera resultó con fracturas múltiples
en el tórax y cráneo y el colapso de un pulmón, pero
poco a poco logró respirar por sí sola y recuperar la
conciencia.
Por su parte Jorge, de 36 años, tuvo una fractura de
fémur y desplazamiento de cadera producto de la
caída, pero hoy, está recuperándose muy bien en el
mismo centro médico donde se encuentra Cándida.
Las autoridades del Benemérito Cuerpo de
Bomberos les han realizado varias visitas y han
comprobado el estado de salud tan positivo que
tienen los compañeros, debido a las atenciones y
cuidados del personal médico del hospital.
Tan pronto ocurrió el accidente, nuestra institución corrió a atender y apoyar a los compañeros y
se coordinó todo lo referente al traslado de sus familiares y su estadía en sitios cercanos a los hospitales,
a fin de que pudieran estar cerca de sus seres queridos.
En una de las visitas efectuadas, los compañeros aprovecharon para enviar un enorme agradecimiento a
toda la institución por la solidaridad y apoyo mostrados a lo largo de este duro proceso. Gracias a Dios,
ambos hoy se recuperan en sus casas de habiltación.
Gracias a todos por fortalecer a la institución mediante las expresiones de afecto y ayuda, si estamos unidos,
seremos un Cuerpo de Bomberos cada vez más sólido.
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PLASMARON HISTORIA Y EVOLUCIÓN
Más de 130 personas participaron en el
Concurso de Fotografía del 150 aniversario,
pero solo 11 resultaron ganadoras, pues
plasmaron con sus lentes y con fiel precisión la
historia, pero sobre todo, la evolución de nuestro
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
Después analizar rigurosamente cada una de
las imágenes enviadas por los participantes,
el jurado calificador seleccionó las mejores, las
cuales ilustran un pequeño calendario
distribuido a toda la organización durante la
primera semana de enero; además, esas
fotografías acompañarán otros materiales de
comunicación que se confeccionarán en el año
para celebrar el 150 aniversario.
Si bien las fotos ya fueron escogidas, la premiación oficial se efectuará en julio de este 2015,
mes de festejo por nuestro “cumpleaños”, en una fecha y lugar aún por definir; sin embargo,
quisimos adelantarnos a dar la noticia porque todos los participantes estaban ansiosos esperando
los resultados.
Recordemos que el concurso se abrió el 1 de agosto y se cerró el viernes 31 de octubre del año
anterior, y en él podían participar público en general, miembros de la organización, familiares,
entre otros.
Las categorías eran: bomberos en acción,
actividades, estación u oficina e historia. Las
mejores fotografías se publicarán con sus
respectivos créditos en el “Libro de Historia del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
que se lanzará durante las celebraciones del
aniversario y en el Facebook institucional.
El ganador del primer lugar recibirá un trofeo,
mientras que a los tres primeros lugares de
cada categoría se les dará una placa. Además,
las 12 mejores fotos se utilizarán para ilustrar
los diferentes materiales y se exhibirán
temporalmente en algún museo nacional en
julio de ese año.
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A continuación compartimos la lista los ganadores.
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PREVENCIÓN DIVERTIDA
¿Quién dice que la educación en prevención puede ser divertida? ¡¡¡Nosotros!!!
Sí le queda alguna duda puede invitar a sus
hijos, sobrinos y en general a los más pequeños
de la casa a visitar la sección “Rincón Infantil”
del sitio web de nuestro Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica www.bomberos.go.cr
Y es que por lo general se piensa que educar
en materia de seguridad es algo aburrido y
monótono, pero la institución decidió dejar a
un lado estas creencias y dar un giro en su
estrategia preventiva al implementar una serie
de herramientas interactivas y atractivas para
los niños pues además, así retienen mejor las
indicaciones.
Es así como de una manera entretenida, pero sin desvirtuar los consejos de prevención, se enseña
a los menores a cómo cuidarse y evitar incendios y otras emergencias que pueden poner en riesgo
sus vidas y las de sus familias.
Pero además de la seguridad, le contamos a los niños lo que hacemos en la organización, porque
son tan importantes los hidrantes en nuestras comunidades y para qué nos sirven los extintores en
nuestras casas u otros lugares, entre otros elementos claves.
En una primer subsección del Rincón Infantil llamada “Acerca de”, los menores pueden conocer
todo sobre la organización y su historia, claro está, explicado con un lenguaje sencillo, claro y
atractivo, de forma tan que sea entendible para esta población.
En otros apartados podrán ver videos que también explican mucho de nuestro quehacer y tips
para evitar incendios, pedirle a los mayores la elaboración de un plan básico de emergencia, qué
hacer durante un incendio estructural, cómo prevenir incendios en charrales, cómo ayudar a
prevenir un escape de gas y qué hacer ante un ataque de abejas.
También hay descargas en donde los pequeños pueden obtener un total de 13 filminas de temas
importantes, ciberhistorietas como la “Los tres bomberitos”, “Siempre bomberos” y “Escuela de
Sartenes” y dos juegos muy entretenidos sobre “Qué hacen los bomberos” y “Cuál fue la causa del
incendio”.
Le invitamos para que con sus hijos visite el Rincón Infantil y le cuente a sus amigos y familiares
para que el mensaje de prevención en la población infantil se replique.
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COMIENCE EL AÑO DANDO VIDA A OTROS
Si entre la lista de metas de este nuevo año tiene como prioridad el ayudar a otros le tenemos la
oportunidad ideal para empezar a concretarla.
Se trata de una donación de sangre que se realizará el miércoles 25 de febrero, de 8 de la mañana
a 11:30, en las oficinas centrales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,
específicamente en el área del comedor.
La actividad se efectuará en coordinación con el Banco Nacional de Sangre, que como sabemos,
a menudo enfrenta dificultades por faltantes de sangre, pues la demanda de este líquido vital
supera la oferta.
La donación de sangre permite regalar vida a otros; una cantidad determinada
de esta sustancia hace la diferencia entre la vida y la muerte. Además, es importante concientizar
en que, en cualquier momento, nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo o nosotros
mismos, podemos necesitar sangre.
De acuerdo a la entidad, todo hombre y mujer
con una edad comprendida entre los 18 y 60
años, con un peso corporal no menor de 50
kilos y en condiciones normales de salud puede
ser un donador de sangre.
Previo a la donación puede comer algo ligero
como tomar café, té, aguadulce, jugos o
refrescos y comer pan o frutas, por ejemplo. Se
recomienda no ingerir comidas pesadas como
gallopinto o grasas.
Según los expertos, la donación es de
aproximadamente medio litro de sangre que
corresponden a un seis por ciento de la sangre
total, y esa cantidad se repone en unas
12 horas, por tanto, después de donar, puede
reintegrarse a sus labores cotidianas sin
problema, solo se recomienda no fumar.
Los compañeros que estén ubicados fuera del
edificio central también pueden donar, solo
deben coordinar con su jefe inmediato la
posibilidad de asistir.
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OFERTA ACADÉMICA LE CAUTIVARÁ
Qué mejor manera de comenzar el año que capacitándose y aprendiendo cosas nuevas, por eso
no puede perderse toda la oferta académica que ofrece la Academia Nacional de Bomberos, la
cual de seguro le cautivará.
Son más de 40 cursos que se adecuan a las necesidades de cada uno de los tipos de funcionarios
que tiene la organización; operativos, administrativos, técnicos, razón por la que no hay excusa
para desaprovechar esta gran oportunidad.
Tome nota: el curso de Relaciones Públicas, cuyo contenido está dirigido a todos aquellos
funcionarios que por la naturaleza de su cargo deben tener relación con medios de comunicación,
se impartirá a partir del 26 de enero, mientras que otros como servicio al cliente, recertificación
vertical, vehicular y soporte básico de vida, así como Word, Excel, contratación administrativa y
principios de administración de recursos humanos, entre otros, se darán en febrero.
Recuerde que la matrícula la debe hacer por medio del Sistema Integrado de la Academia Nacional
de Bomberos (SIABO) y la autorización de participación la brinda cada jefatura. Los cupos
disponibles son de 24 estudiantes por curso y los que se realizan en el laboratorio son para 20
alumnos, debido a la cantidad de equipo.
Aquí puede ver el detalle de todos los cursos que se impartirán durante todo el año para que
desde ya programe su agenda y le saque el “jugo” a los cursos que se ofrecen.
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Mes
ENERO

Descripción del curso
Relaciones Públicas
Word
PRIMAP (Liberia)
Contratación Administrativa
Servicio al cliente
Recertificación Vertical
FEBRERO
Recertificación Vehicular
Recertificación Soporte Básico de Vida
Recertificación PRIMAP
Recertificación SCI Básico
Principios de Administración de Recursos Humanos
Manejo Humanitario de Abejas
Mecánica básica y conducción de vehículo liviano
Rescate Vertical
MARZO SCI Básico
Mecánica básica y conducción de vehículo liviano
Word
Rescate Vehicular
Excel Intermedio
Word
Equipo de combustión (Perez Zeledón)
Equipo de combustión (Cartago)
ABRIL Manejo Humanitario de Abejas
Servicio al cliente
SCI Intermedio
Equipo de combustión (Liberia)
Equipo de combustión (Puntarenas)
Liderazgo y trabajo en equipo
RIU (Puntarenas)
Cartografía
MAYO Curso para instructores
Soporte Básico de Vida
Rescate Vehicular
Curso Bomberos Forestales (Turrialba)
Redacción de informes técnicos y administrativos
Prevención de Incendios
Métodos de enseñanza interactiva
Equipo de combustión (Pital)
Equipo de combustión (Juan Santamaría)
Manejo de acciones disciplinarias
Recertificación Vertical
JUNIO
Recertificación Vehicular
Recertificación Soporte Básico de Vida
Recertificación PRIMAP
Recertificación SCI Básico
Office (Excel, Word y Power Point)
Equipo de combustión (Tibás)
Equipo de combustión (Guápiles)
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Fecha inicio
26/01/2015
02/02/2015
02/02/2015
09/02/2015
12/02/2015
16/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
23/02/2015
02/03/2015
05/03/2015
09/03/2015
16/03/2015
18/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
06/04/2015
08/04/2015
06/04/2015
08/04/2015
13/04/2015
16/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
22/04/2015
04/05/2015
04/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
01/06/2015
01/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
10/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
16/06/2015
17/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
24/06/2015

Fecha fin
30/01/2015
03/02/2015
04/02/2015
11/02/2015
13/02/2015
16/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
25/02/2015
04/03/2015
06/03/2015
14/03/2015
17/03/2015
19/03/2015
24/03/2015
27/03/2015
07/04/2015
09/04/2015
07/04/2015
09/04/2015
15/04/2015
17/04/2015
24/04/2015
21/04/2015
23/04/2015
07/05/2015
08/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
22/05/2015
29/05/2015
27/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
10/06/2015
09/06/2015
11/06/2015
17/06/2015
15/06/2015
16/06/2015
17/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
26/06/2015
23/06/2015
25/06/2015

Mes
JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

Descripción del curso
Office (Excel, Word y Power Point)
Rescate Vertical
Principios Administración de Empresas
Principios de Administración de Recursos
Humanos
Equipo de combustión (Guadalupe)
Equipo de combustión (Heredia)
Administración de Proyectos
Recert. Curso Bomberos Forestales
Recert. CRECL
Recert. Sistemas Fijos
Recert. Comunicaciones Operativas
Recert. Normativas LEOS
Servicio al cliente
Rescate Vehicular
Office (Excel, Word y Power Point)
Prevención de Incendios
Comunicaciones Operativas
Relaciones Públicas
Equipo de combustión (Siquirres)
Equipo de combustión (Orotina)

Fecha inicio
Fecha fin
13/07/2015 17/07/2015
13/07/2015 18/07/2015
20/07/2015 23/07/2015

Curso Bomberos Forestales (Buenos Aires)

21/09/2015 23/09/2015

Normativas LEOS
Liderazgo y trabajo en equipo
BRIE
Uso táctico de los sistemas fijos
OCTUBRE Auditoría Seguridad Humana y Riesgo de
Incendio
Equipo de Intervención Rápida
Mantenimiento de Unidades Extintoras
Uso táctico de los sistemas fijos
Relaciones Públicas
NOVIEMBRE
Primera respuesta a incidentes navales
(Puntarenas)
Rescate Vertical
SCI Básico
DICIEMBRE
PRIMAP (Ciudad Neily)

03/08/2015 05/08/2015
03/08/2015
05/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
11/08/2015
12/08/2015
13/08/2015
14/08/2015
17/08/2015
17/08/2015
24/08/2015
31/08/2015
03/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
09/09/2015

23/09/2015
28/09/2015
06/10/2015
13/10/2015

04/08/2015
06/08/2015
12/08/2015
10/08/2015
11/08/2015
12/08/2015
13/08/2015
14/08/2015
18/08/2015
21/08/2015
28/08/2015
02/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
10/09/2015

25/09/2015
01/10/2015
09/10/2015
16/10/2015

19/10/2015 23/10/2015
26/10/2015
02/11/2015
09/11/2015
16/11/2015

30/10/2015
06/11/2015
12/11/2015
20/11/2015

23/11/2015 27/11/2015
30/11/2015 05/12/2015
07/12/2015 08/12/2015
09/12/2015 11/12/2015
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EN BREVE

NAVIDAD SOLIDARIA
La Navidad es una ocasión para celebrar en
familia, compartir e intercambiar regalos; sin
embargo, no todas las personas tienen esa
gran bendición, aunque sí cuentan con ángeles
solidarios que les alivian un poco el dolor y la
soledad.
Un ejemplo de ello fueron los bomberos
permanentes y voluntarios de la estación de
Turrialba quienes se organizaron para darles
una cena a los indigentes de las calles de ese
cantón cartaginés. Los compañeros se
organizaron para preparar un total de 27 platos
de comida para entregar.
El aporte económico lo brindaron los
compañeros permanentes mientras que los
voluntarios salieron la noche del 23 de
diciembre a repartir la comida. Este acto no solo
llenó de alegría a los indigentes de la zona, sino
que llenó de orgullo y satisfacción a los
bomberos, pues para ellos fue una forma de
agradecer a Dios.
Estas acciones demuestran una vez más el gran
corazón que tiene cada uno de los funcionarios
de nuestra organización.
¡ADELANTE COMPAÑEROS!
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SE ENCENDIERON MÁS SONRISAS
La campaña “Apaguemos tristezas, encendamos sonrisas” no solo benefició a los niños de la
comunidad indígena de Kabebata de Quetzal Alto de Chirripó, sino también a pequeños de otras
comunidades, gracias a la ayuda que brindaron todos los miembros de la organización y otras
instituciones.
Durante la fiesta de Navidad que se realizó en la zona, se brindaron regalos a 250 niños, incluso,
se le dieron a otros menores que no estaban en la lista, pero que se aceraron a la actividad.
Aún así, sobraron obsequios que donaron de forma adicional algunos compañeros y entidades.
Este lote restante de juguetes fue entregado a pequeños del precario Triángulo de Solidaridad, en
Calle Blancos, y de la comunidad de Carillo, en Guanacaste, el 24 y 27 de diciembre,
respectivamente.
En el Triángulo de Solidaridad se repartieron un total de 150 regalos y en Guanacaste se llevaron
varios a la casa de una familia nicaragüense, cuya jefa de hogar trabaja haciendo tortillas para
mantener la casa.
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PÉRDIDA NOS LLENA DE DOLOR
Un nuevo golpe recibió nuestra institución con el
fallecimiento de Juan Diego López Vindas,
bombero voluntario de la estación de Barrio
México, quien murió el domingo 11 de enero.
Juan Diego padecía una enfermedad que se
agravó en los últimos días.
La muerte de un compañero siempre llenará de
dolor a la institución, pero este se apacigua con
las muestras de solidaridad expresadas.
Las honras fúnebres de Vindas se efectuaron
el lunes a las 12 medio día, en la Iglesia Bíblica
Bautista Las Gravilias, y su cuerpo fue llevado
al camposanto La Piedad, en Desamparados.
¡BOMBEROS POR SIEMPRE!
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FLASHBACK
ILUMINARON AL FESTIVAL
El Festival Navideño Tarrazú 2014 brilló con la
presencia de los compañeros de la estación de
San Marcos de Tarrazú, quienes encabezaron la
actividad que se realizó el 20 de diciembre del
2014, en horas de la noche. Durante el evento,
los bomberos realizaron una demostración de
las diferentes emergencias que atiende el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
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MANO AMIGA
Una familia de cinco miembros, azotada por las limitaciones económicas, pero sobre todo por
las enfermedades, recibió la mano amiga de los compañeros permanentes y voluntarios de la
estación de San Marcos de Tarrazú. Todos se organizaron para recolectar víveres y el 25 de
diciembre visitaron a la familia Chavarría Hidalgo en su humilde casita para entregarles la ayuda.
Las personas agradecieron la colaboración, pues la situación por la que atraviesan es muy difícil.
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AGRADECIMIENTOS
VALIOSA AYUDA
La participación de los compañeros de la estación de Parrita en la Mini Teléton Parrita 2014 fue muy
valiosa, por ello, los organizadores les entregaron un certificado de agradecimiento por su
disposición a colaborar.
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DESTACAN COLABORACIÓN
El diario regional digital “Mi Prensa” destacó, en una nota del 29 de diciembre del 2014, la labor
comunal que realizaron los compañeros de la estación de Paquera. Ese mismo día, los
compañeros lavaron cunetas, aceras y calles de acceso en la terminal de ferries de Puerto
Paquera, ya que estos sitios, quedaron con mucho polvo luego de trabajos efectuados por el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), según se indica en la nota. La Asociación de
Desarrollo de Paquera explica el gran aporte brindado.
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AL RESCATE
Una usuaria escribió en nuestro perfil institucional de Facebook un agradecimiento por la pronta
atención que recibió su hijo, quien sufrió un aparatoso accidente el sábado 10 de enero, en
Guápiles. El carro en el que viajaba chocó de frente contra otro, en ese último vehículo fallecieron
tres personas. Gracias a la pronta atención de Bomberos y de otras instituciones se logró evitar
más muertes.
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