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QUINQUENIOS

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

NOMBRE DEPENDENCIA AÑOS
DE 

SERVICIO

OSCAR RAMÍREZ RAMÍREZ ESTACIÓN 
LIBERIA
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MILDRED CHACÓN ARCE CONTRALORÍA 
SERVICIOS

ANDRÉS CENTENO BÁEZ ESTACIÓN 
GUÁPILES

ISELA ARTAVIA BARRANTES TESORERÍA

GUISELLE AGUILAR RETANA AUDITORÍA

BREITNER 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

ESTACIÓN 
LAS JUNTAS

JOSÉ MARIO CALDERÓN RUIZ ESTACIÓN 
NARANJO 10

ALVIN ORTEGA AGUILAR ESTACIÓN 
CAÑAS 15

ADRIÁN MORALES ARIAS ESTACIÓN 
BARRIO MÉXICO 20

COMENZAMOS LA FIESTA 

Ya comienza julio y con él todo el festejo 
por la conmemoración de nuestros 
150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA. 

Si bien ya disfrutamos de varias actividades como 
el Convivio Familiar y el concurso Bomber@ por 
un día, falta el grueso de las actividades que se
 realizarán en el mes de aniversario.   

El 5 de julio será el día en que las estaciones 
de todo el país celebren nuestro “cumpleaños”. 
A partir de las 8 a.m. podrán iniciar su fiesta y 
cantar cumpleaños con un pastel. Lo único que
se pide es disfrutar a lo grande y plasmar en la 
historia la celebración a través de fotografías. 

Para ese domingo se tiene prevista una gran 
sorpresa que le hará sentirse aún más orgullo de 
formar parte de una institución que cuenta con 
una impecable trayectoria de 150 años. Solo 
deben contar con una pantalla y un reproductor 
multimedia y esperar a las 8 a.m. la llegada de 
un paquete.

El 12 de julio,  a las 7 a.m., todos los amantes 
del atletismo tendrán su propio festejo con la 
realización de la IV Edición de la Carrera 
Bombero, cuya meta y salida serán en la 
plazoleta del Estadio Nacional. 

La fiesta continúa con el lanzamiento de la 
estampilla y matasellos alusivo a Bomberos, 
actividad que se hará el jueves 16 de julio, 
a las 11 a.m., frente al bulevar de Correos 
de Costa Rica.  
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“Mi expertiz es más en el área administrativa y financiera, por lo que del trabajo que realizan en el 
Cuerpo de Bomberos día a día me interesa muchísimo aprender y cualquier cosa que yo pueda 
aportar será un verdadero honor. Soy una persona muy abierta, me gusta escuchar, así como la 
verdad y la transparencia porque la información es básica para la toma de decisiones”, comentó 
Varela esta tarde. 

La nueva miembro es Máster en Gestión y Políticas Públicas y Licenciada en Administración de 
Empresas con Énfasis en Gerencia y Finanzas, entre otros atestados más, además, ha trabajado 
en la Bolsa Nacional de Valores, Logística Aduanera Arve, S.A, Asamblea Legislativa y Ministerio 
de Hacienda. 

El Desafío de Bomberos, una de las actividades más esperadas, pondrá a prueba a los 
participantes el domingo 19 de julio, a las 9 a.m., en el Paseo de las Flores, en Heredia.  

El mayor festejo será el domingo 26 de julio (nuestro aniversario es el 27 de julio), a partir de las 
10 a.m., cuando inicie el acto protocolario de nuestros 150 AÑOS, en el Teatro Nacional. Allí se 
lanzarán el billete de la lotería nacional conmemorativo y se colocará la primera, de forma 
simbólica, la piedra para las estaciones Metropolitana Sur y Norte. 

A las 11:20 se entregarán siete unidades, frente a la plaza Juan Mora, frente al Teatro Nacional, 
y a las 12 será el Concierto Internacional de Bomberos, actividad en el que se lanzará el CD de la 
Banda y Rondalla. También habrá canto de cumpleaños con un pastel gigante. 

El lunes 27 de julio y hasta el 29 será el Encuentro Iberoamericano de Directores de Bomberos y 
Reunión de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Itsmo Centroamericano (CCBICA). 
Habrá diferentes charlas e interesantes presentaciones. 

El miércoles 29, de 2 p.m. a 5 p.m., se realizará el coloquio “Ideas Innovadoras que Salvan Vidas”, 
en el auditorio del Centro de Operaciones F5, en el que habrá ponencias de personalidades tan 
importantes como Jim, Pauley, presidente de la National Fire Protection Association (NFPA) y Allan 
Brunacini, del Sistema de Comando de Incidentes.  

La fiesta sigue: en el último semestre del año las actividades 
continuarán para seguir celebrando 

150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA.

BOMBEROS RECIBE A NUEVA MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO

Las autoridades de nuestro Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica recibieron el 
viernes 12 de junio a la señora Wendy Varela 
Mata, nueva miembro del Consejo Directivo, 
para estrechar relaciones y trazar metas y 
proyectos en los cuales trabajar en conjunto 
para fortalecer a la institución. 

Varela recorrió las instalaciones de las oficinas 
centrales, conoció el Centro de Operaciones F5 
y en los próximos días visitará algunas 
estaciones, con el objetivo de conocer más de 
cerca el trabajo que realiza la organización y así 
lograr acercamientos con el personal. 

Su amplia experiencia aportará mucho 
conocimiento a nuestro Cuerpo de Bomberos, 
lo que permitirá potenciar los ejes de nuestro 
Plan Estratégico Institucional para seguir 
caminando por la senda correcta en beneficio 
de la institución y de la población que recibe 
nuestros servicios de prevención y protección 
SIN BAJAR LA GUARDIA. 

La Junta Directiva del INS, mediante el acuerdo
9266-IV, nombró a Varela como representante 
ante el Consejo Directivo de la organización, 
esto luego de que el señor Sergio Alfaro se viera 
imposibilitado a continuar dentro del máximo 
órgano debido a su nombramiento como
Ministro de la Presidencia.
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Qué mejor forma de celebrar los 150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica que haciendo deporte son su familia y amigos durante la 
IV Edición de la Carrera del Bombero, a realizarse el domingo 12 de julio, a las 7 a.m.

Pero para inscribirse a la actividad, cuya salida y meta serán en la plazoleta noreste del Estadio 
Nacional, en La Sabana, debe correr pues los cupos se han ido muy rápido por lo que debe asegurar su 
espacio. El periodo de inscripción concluye el martes 7 de julio y los paquetes se entregarán el sábado 
11 de julio, en las oficinas centrales. 

Recuerde que La única manera de inscribirse es en línea y puede hacerlo de dos formas:

• Si desea que le rebajen el monto de la inscripción por planilla, ingrese al siguiente link:

  http://www.evolutionmarketingcr.com/#!inscripcionbomberoscrplanilla/ccef

• Si cancela la inscripción mediante depósito bancario llene los datos en este enlace:

  http://www.evolutionmarketingcr.com/#!inscripcionbomberoscrbancaria/c4be

En el detalle de los comprobantes bancarios debe indicar claramente el nombre del corredor, así como
la leyenda  “Carrera Bomberos”.

El costo de inscripción es de ¢7 mil para funcionarios de la institución (voluntarios, permanentes, 
administrativos y técnicos) y  ¢10 mil para particulares (familiares, amigos y demás público 
externo que desee participar), monto que incluye camiseta, medalla, póliza, número, chip, 
hidratación y frutas. Las inscripciones en la carrera infantil cuestan ¢6 mil.

En un espacio de sana competición y en medio de un ambiente familiar, usted puede medir 
sus capacidades físicas y sus destrezas bomberiles frente a otros compañeros durante el 
DESAFÍO DE BOMBEROS 2015.  

La actividad se realizará el domingo 19 de julio, a las 9 a.m., en el Paseo de las Flores, en Heredia, 
y por segundo año consecutivo será abierto al público, por lo que desde ya puede invitar a sus 
familiares, amigos y conocidos que le acompañen y pasen así un rato ameno.

Las categorías son: 
 •Individual (26 competidores): 
 o Femenino, menores de 40 años (6 participantes)
 o Masculino, menores de 40 años (14 participantes)
 o Master, mayores de 40 años (6 participantes) 
 
 •Equipos (10 equipos de competidores): 
 o De cuatro participantes cada uno. 
  Podrán ser mixtos o femenino o masculino.

La lista definitiva de participantes se publicará el 6 de julio y solamente se permitirá competir a los que 
se inscriban en las fechas establecidas. El reglamento general del Desafío de Bomberos 2015 lo puede 
consultar en Bomberos Inside/Academia 
    

A prueba
Quienes participen se deberán enfrentar a duras pruebas. Por ejemplo, a nivel individual los competidores
tendrán que subir por una grada, hasta el quinto piso de la torre, con un  paquete de  mangueras y subir 
mediante una cuerda un rollo de manguera. 

También, harán una entrada forzada, desplazamiento en zig–zag  de cinco obstáculos, sorteando unos 
conos de seguridad y arrastrarán un muñeco de 80 kilogramos por una distancia de 20 metros, entre otras más.
 
A nivel grupal, los participantes tendrán que colocarse el equipo de protección personal de bomberos, subir 
el paquete, manguera y descenso por la escalera, realizar una entrada forzada, pasar por un espacio 
confinado desarrollado por uno de los bomberos y arrastrar el muñeco. 

Recompensa
Todo esfuerzo tiene su recompensa, por lo que el equipo ganador, la mujer que triunfe en la su categoría 
y el primer lugar en masculino participarán en el desafío de los bomberos de Argentina, que se realizará el 
13,14 y 15 de noviembre. 

El año anterior, del 10 al 12 de setiembre, los compañeros Shirley Lewis, Alí Camacho, Daniel Garita, 
Johnson Elizondo y Manuel Pérez viajaron a Buenos Aires, Argentina y compitieron en el desafío. Así como 
ellos los ganadores de esta edición podrán poner en alto al país en el país del tango. 

CELEBRE EL ANIVERSARIO CORRIENDO DESAFÍE  A SUS COMPAÑEROS

http://www.evolutionmarketingcr.com/#!inscripcionbomberoscrplanilla/ccef 
http://www.evolutionmarketingcr.com/#!inscripcionbomberoscrbancaria/c4be
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EL FÚTBOL TAMBIÉN NOS APASIONA 

En total competirán 10 equipos, es decir, un conjunto por cada batallón y dos administrativos, divididos en 
dos grupos. Los encuentros serán los días sábados, por lo que en cada grupo habrá dos partidos.

El campeonato comenzará el sábado 1 de agosto y concluirá el sábado 28 de noviembre en el Estadio 
Nacional, en La Sabana, actividad con la que se dará el banderazo de inicio a la tradicional Semana 
del Bombero. 

El campeonato es una de las muchas actividades de celebración de los 150 AÑOS SIN BAJAR LA 
GUARDIA de la institución y con él se busca fortalecer la integración entre todos los miembros 
de la organización y también fomentar el deporte y un estilo de vida saludable.

Nos encanta correr y pedalear, pero también el fútbol nos apasiona, por eso nuestro Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica organizó el I CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL para todos los amantes de 
este deporte.

Le invitamos a participar, solo debe contactar a: 

  •         Johnny García, jgarcia@bomberos.go.cr, 88 23 87 27
  
  •         Gustavo Blanco, gblancop@bomberos.go.cr, 83 83 32 89 
  
  •         Oscar Castillo Jirón, ocastillo@bomberos.go.cr  

CURSO INICIO FIN

Office (Excel, Word y Power Point) 13-07-2015 17-07-2015

Rescate Vertical 13-07-2015 18-07-2015

Principios Administración de Empresas 20-07-2015 23-07-2015

La Academia Nacional de Bomberos ofrecerá en julio tres cursos con los cuales puede ampliar su 
conocimiento en varias áreas, no importa si es operativo o administrativo pues hay para satisfacer 
las necesidades de toda la organización. 

Solo tome nota: del 13 al 17 de julio se impartirá el curso de Office en el que usted podrá adquirir 
más y mejores habilidades para el manejo del Excel, el Word y el Power Point. 

Del 13 al 18 de julio le toca el turno a todos los que desean llevar el curso de Rescate Vertical, pero 
si lo que usted le llama la atención todo lo que tiene que ver con las empresas y su manejo el curso 
de Principios Básicos de Administración de Empresas es para usted.  

Si quiere participar en los cursos solo debe solicitar a su jefatura el permiso respectivo y luego 
de ello matricular mediante el Sistema Integrado de la Academia Nacional de Bomberos (SIABO). 

Recuerde que los cupos son limitados. 

JULIO CARGADO DE APRENDIZAJE 
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El sábado 13 y domingo 14 de junio fue un fin de 
semana inusual para el profesor de religión, Carlos 
Sosa Flores quien cambió por unas horas las aulas 
por el fuego. Su tranquila cotidianidad se vio 
interrumpida por máquinas extintoras, fuego, 
accidentes de tránsito, rescates y maniobras.  

Él, su esposa, Marta Patricia Vargas, sus hijos Natalia  
de 16 años y Carlos de 11 y su cuñada, 
María Mercedes Vargas, no fueron víctimas de 
ninguna emergencia, pero sí vivieron de cerca de lo 
que significa la atención de una y la preparación que 
se requiere para ello pues se convirtieron en 
BOMBEROS POR UN DÍA.

Sosa y su familia fueron los ganadores de la cuarta 
edición del concurso BOMBER@ POR UN DIA, en 
el que participaron un total de 643 personas, tanto 
en el perfil de Facebook de Bomberos como a 
través del correo institucional. Los participantes solo 
debían contestar a la pregunta ¿Por qué quiere ser 
bombero por un día? y con ello quedaba participando.

“Quisiera, por un día, vivir el sueño de colaborar 
como bombero y como docente que soy decirles a 
mis estudiantes que luchen por sus sueños, en 
especial, el dar la vida por los demás”, dijo Sosa 
en su respuesta. 

Según confesó don Carlos, él jamás imaginó el 
esfuerzo físico y mental, el sacrificio y el riesgo al 
que se exponen los bomberos durante la atención 
de emergencias, pero ahora, luego vivir esta 
experiencia, saben de la ABNEGACIÓN, HONOR 
Y DISCIPLINA que caracteriza la institución.  

“Quiero agradecerle al Cuerpo de Bomberos por la 
oportunidad que se nos ha dado de ser bomberos 
por un día. Nos llena de orgullo saber que tenemos 
personas tan profesionales y con tanta entrega, de 
verdad que los valores de abnegación, honor y 
disciplina se encarnan en la vida de cada uno”, 
comentó Sosa.  

La esposa, los hijos y la cuñada de Sosa también 
se mostraron agradecidos por la experiencia la cual 
les cambió la vida. 

Sosa y su familia visitaron la estación de Santa Ana, luego la de Tibás y también el Centro de Operaciones F5.
De ahí pasaron a la Academia Nacional de Bomberos donde realizaron rescates vehiculares y en estructuras 
colapsadas y apagaron un incendio en un simulador. 

La aventura no terminó ahí. Todos se trasladaron en helicóptero hasta la estación del aeropuerto Juan 
Santamaría, donde conocieron el quehacer de los bomberos aeronáuticos y después de un rico almuerzo 
viajaron a la Estación Naval. Ahí efectuaron maniobras y un rescate en altamar. 

En la estación de Pavas, donde pernoctaron, acudieron a un accidente de tránsito real que ocurrió
en la madrugada y luego de esta experiencia se pusieron las tenis para hacer el Programa de 
Acondicionamiento Físico junto con los compañeros de la estación Metropolitana Sur y de nuevo en 
Pavas fue la despedida. 

CAMBIÓ LAS AULAS POR EL FUEGO 
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Al amplio conocimiento de los bomberos, a su capacitación constante y sus habilidades innatas, se suma el 
uso de la tecnología para optimizar las estrategias de atención de las emergencias.  

Es así como tres drones, es decir, naves no tripuladas, se unen a la institución para potenciar los servicios 
de prevención y protección que se brindan, pues constituyen un dispositivo vital que aporta otra visión de la 
emergencia que se atiende, lo cual es determinante para la toma de decisiones en el sitio y para la posterior 
investigación o análisis.

TECNOLOGÍA SE SUMA A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Nuestro Cuerpo de Bombero adquirió tres drones 
y ha capacitado a dos bomberos para su uso y 
actualmente está en una fase experimental con el 
objetivo de explorar cuáles son las características 
idóneas de un dron para determinada situación y 
afinar otros detalles que solo se adquieren sobre
la marcha. 

Estos aparatos han estado presentes en incendios 
estructurales, incendios forestales, deslizamientos, 
accidentes de tránsito y emergencia con materiales 
peligrosas, entre otros incidentes y han aportado un 
valor agregado al trabajo que se realiza.

Por ejemplo, con la ayuda de un dron el comandante 
del incidente puede ver un panorama general de la 
escena desde el aire y valorar el avance del fuego, 
si hay estructuras a punto de colapsar y que ponen 
en riesgo a los bomberos o si la estrategia que se 
utiliza está funcionando y a partir de ello tomar 
decisiones. 

Terminada la atención de la emergencia y con las 
fotos y videos captados por el aparato sería posible 
estudiar el área de origen donde comenzó el fuego 
y facilitaría otros aspectos sobre cómo y por qué 
ocurrió un incendio, o bien, con el material 
audiovisual se puede hacer con mayor profundidad 
el análisis post incidente. 

El costo de estos aparatos es nada si se compara 
con las ventajas que tienen y con lo que valdría el 
uso de otros elementos como un helicóptero. 

El plan de nuestra institución es dotar a cada batallón 
de un dron, por tanto, capacitar a más personal, 
pues por cada nave se requieren dos personas
manipulándola; una que esté maniobrándolo y 
aportando información al mando de la emergencia 
y la otra que esté al tanto de la altura y 
seguridad del dron. 

Como parte de las metas para fortalecer la 
capacidad de respuesta operativa de nuestro 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 
la estación de Puntarenas y la Naval se integrarían
y estarían ubicadas en una nueva edificación, con 
espacios físicos acordes a cada una de ellas.  

La institución inició negociaciones con la 
Municipalidad de Puntarenas para adquirir un terreno
de unos cuatro mil metros cuadrados propiedad del 
ayuntamiento en el que construiría la estación, la 
cual tendría dos secciones: una naval y una 
estructural. A cambio, Bomberos le entregaría al 
municipio el espacio actual donde se ubica la 
estación de Puntarenas. 

ESTACIÓN DE PUNTARENAS Y NAVAL ESTRENARÍAN EDIFICIO

Las autoridades de Bomberos, así como compañeros de Puntarenas y la Naval acudieron en mayo a una 
sesión del Concejo Municipal para realizar una solicitud formal a los integrantes de dicho órgano y 
comentarles las ventajas de contar con el terreno pues este cuenta con las condiciones idóneas para la 
atención de emergencias tanto terrestres como marítimas. 

Actualmente, la estación naval cuenta con 
limitaciones en su espacio físico para el personal
y para la ubicación apropiada de las embarcaciones
en el muelle, el cual es compartido con el Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT).

En cuanto a la estación de Puntarenas, el edificio 
también tiene limitaciones para albergar unidades 
modernas y camiones tipo cisterna pues la altura 
supera el tamaño de la sala de máquinas. 

Si las conversiones entre el Cuerpo de Bomberos 
y la Municipalidad de Puntarenas rinden frutos se 
podrá construir una estación amplia con lo cual se 
será posible adquirir una embarcación de rescate, 
una unidad extintora moderna y un camión cisterna 
para fortalecer los servicios de prevención y 
protección en la zona. 
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INVESTIGADORES PONEN EN ALTO A LA INSTITUCIÓN 
Los investigadores de incendio de la Unidad de Ingeniería de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica pusieron en alto a la organización y al país durante una conferencia anual de la Asociación de
Investigadores de Incendios Provocados, realizada en Chicago, Estados Unidos, del 18 al 23 de mayo, a la 
que asistieron 1.600 asociados.   

Jacinto Saborío y Henry Morales, quienes asistieron a la actividad, compartieron experiencias con otros 
especialistas de renombre y ratificaron que la investigación de incendios que realiza nuestro Cuerpo de 
Bomberos es de un alto nivel y no tiene nada que envidiarle a otros países.

“Es importante que el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica tenga presencia en esa asociación y que tenga 
contacto con profesionales en la materia de alto calibre, muchos de los cuales son asesores de 
aseguradoras”, explicó Morales, quien recibió el curso de “Principios de Investigación de Incendios”. 

Dicha asociación, que cuenta con ocho mil investigadores, 600 de ellos certificados como investigadores
y 1.200 como técnicos en investigación, busca la profesionalización de estos expertos. 

Único tico certificado

Luego de dos años de esfuerzo e intenso estudio, 
Jacinto Saborío obtuvo en la conferencia la 
certificación de investigador de incendio, con lo cual  
se convierte en el primer costarricense con este título 
y uno de los cuatro latinos en lograrlo pues solo hay 
dos mexicanos y un colombiano certificados.  

Para alcanzar esta meta, Saborío debía cumplir con 
varios requisitos como el tener una experiencia de 
cinco años como investigador de incendios,  contar 
con al menos 200 horas de entrenamiento y estudio 
en investigación de incendios, haber realizado al 
menos 400 investigaciones, tener una participación 
como experto o perito en causa y origen en mínimo 
cinco juicios (certificado por los Tribunales) y haber 
dado instrucción en, por lo menos, 100 horas 
de investigación de incendios.  

Pero además, debía enfrentar un examen ante un tribunal compuesto por dos oficiales de ATF y otro 
investigador certificado, quienes realizaban preguntas técnicas con base en varias guías de la National Fire 
Protection Association (NFPA). La bibliografía que debía leer eran 10 libros, todos en inglés. 

Esta certificación lograda es internacional y tiene validez ante el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos 
con su Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y es acreditada por la Asociación de 
Bomberos, Firemarshall e Investigadores de Incendio de Estados Unidos (ProBoard).

A Saborío esta certificación lo llena de gran orgullo no solo a nivel personal, sino porque el Cuerpo de 
Bomberos se posiciona aún más alto. Por ahora su meta es impulsar a los demás investigadores de la
institución para que obtengan este título y así la investigación de incendios se fortalezca y continúe 
evolucionando. 
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EN BREVE
CONTRALORÍA SE ACERCA AL PERSONAL 

Con el objetivo de lograr un acercamiento con el personal 
operativo, la Contraloría de Servicios de nuestro 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica decidió 
salir a la calle y visitar diferentes estaciones del país.  

Esta unidad busca proyectar de forma más cercana, clara 
y eficaz, el trabajo y el compromiso que ejerce dentro de
la organización. 

LA FORTUNA ES EJEMPLO DE CONSERVACIÓN  

El trabajo que realizan los bomberos de la estación de La Fortuna en pro del ambiente es un ejemplo a seguir en otras 
estaciones y dependencias.  

Ellos efectúan medición del consumo mensual de agua, reutilizan diversos materiales, reducen considerablemente 
el papel, hacen compras sostenibles, es decir, solo utilizan productos cuya materia prima y sus derivados son 
biodegradables y crearon un hoyo para colocar allí los desechos orgánicos y emplear la composición orgánica para
abono plantas.

Por todas esas acciones, La Fortuna recibió el jueves 28 de mayo el premio Bandera Azul Ecológica, en categoría de 
“Cambio Climático”. Este es el cuarto año consecutivo que la estación obtiene este galardón, el cual fue entregado por 
la Comisión Nacional de Bandera Azul Ecológica, encabezada por el AyA y el ICE, durante un acto oficial en el ICE, 
La Sabana. Alonso Alpízar y Faynier Rojas representaron a la estación.

Gracias a las giras realizadas, los bomberos han logrado obtener un panorama más amplio de la esencia de la 
Contraloría de Servicios, pues en ellas se han aclarado dudas sobre diversos temas y respecto a los procedimientos 
establecidos. 

Estas visitas han permitido una rica retroalimentación que servirá para optimizar el servicio de la Contraloría de Servicios
tanto con el usuario  interno, como el externo.

En marzo se visitaron las estaciones de Alajuela, el Aeropuerto Juan Santamaría, Cartago y Pacayas, en abril se 
realizaron giras a las estaciones de Naranjo, San Ramón, Guápiles y Siquirres, en mayo la Contraloría de Servicios  
viajó a las estaciones de El Roble, La Naval, Guadalupe y Desamparados. En junio se esperaba visitar Golfito, Ciudad 
Neily, Las Juntas y Nandayure.

GRUPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE AFINA DESTREZAS

El grupo de búsqueda y rescate USAR Costa Rica (Urban Search and Rescue, por sus siglas en inglés) afinó sus 
destrezas y técnicas durante un taller realizado en la Academia Nacional de Bomberos.

Desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo, 35 personas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Cruz 
Roja Costarricense, Ministerio de Seguridad y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se concentraron en una 
simulación de terremoto en la que efectuaron prácticas para consolidar las metodologías de coordinación y respuesta 
nacional e internacional en eventuales desastres. 

Durante los tres días de taller, los participantes realizaron ejercicios de activación del grupo USAR-CR y refrescaron 
sus conocimientos en campamentación y en técnicas de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas a 
nivel nacional. 

En la Academia se creó un escenario de desastre por terremoto en el que se desarrollaron las prácticas de búsqueda 
y rescate y se instaló un campamento contiguo al polígono de la Escuela Centroamericana de Búsqueda y Rescate, 
ubicada en la Academia. 

El objetivo era simular un sitio de desastre lo más real posible y medir la respuesta y coordinación de las instituciones.
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FLASHBACK
FUTUROS BOMBEROS 

Tal parece que los niños del nivel interactivo 1 de la escuela de Quircot serán futuros bomberos, 
pues lo menores visitaron la estación de Cartago con su trajecito de bomberos y con una sonrisa 
que no se borraba con nada por tener la oportunidad de conocer las unidades y compartir con los 
compañeros de la estación. 

Foto enviada: Bomberos de Cartago

CARGARON A LOS SANTOS 

Los compañeros de la estación de Coronado 
participaron en la tradicional “Pasada de los 
Santos”, en el centro del cantón. Ellos adornaron
las unidades para trasladar a los santos y 
celebrar con la población coronadeña esta 
actividad, que se realizó el domingo 17 de mayo.
  
Foto enviada por: Bomberos de Coronado. 

EMOTIVO RECONOCIMIENTO 

Nuestra compañera Kimberly Ugalde culminó con éxito la inducción y para cerrar con broche de oro ese proceso 
recibió un emotivo reconocimiento: la visita de su hijo a quien no veía desde hace algún tiempo por estar concentrada 
en el programa de inducción. Sus compañeros quisieron sorprenderla y lo lograron. Ugalde no solo pudo compartir con 
su pequeño sino también con su mamá y hermanos, en la Academia Nacional de Bomberos. 

Foto enviada por: César Solís, Academia Nacional de Bomberos 

APUNTADOS CON EL AMBIENTE

Bomberos reservistas de la estación de Turrialba representaron a la institución en las actividades de celebración del 
Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio, organizado por la Universidad de Costa Rica, sede del Atlántico. 

Foto enviada por: Bomberos de Turrialba. 
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ESTUDIANTES FELICES

Los estudiantes de la escuela Santa Eulalia, de Atenas, 
se mostraron felices al compartir con los bomberos de la 
estación de Atenas. Los niños recibieron mensajes de
prevención, conocieron las unidades y por supuesto 
se tomaron varias fotos con los compañeros. 

Foto enviada por: Bomberos de Atenas 

CONTRA LAS QUEMADURAS 

Los compañeros de la estación de Heredia, 
junto con personal de Fossil Land, le declararon 
la guerra a las quemaduras en los niños, por 
eso no lo pensaron dos veces para asistir a la 
escuela José Figueres Ferrer y compartir con 
los niños consejos para combatir quemaduras. 
Los bomberos compartieron con los pequeños, 
repartieron material didáctico y mostraron las 
unidades. 

CAPACITACIÓN CONTINUA 

Nuestra institución se caracteriza por la 
capacitación constante del personal, un ejemplo 
de ello son los bomberos que recibieron el 
curso de bomberos forestales que se realizó en 
la estación de Turrialba, del 25 al 28 de mayo. 
Los compañeros practican estrategias para 
enfrentar la próxima época de incendios 
forestales. 

Foto enviada por: Bomberos de Turrialba. 

GUARDIANES DEL AMBIENTE

Los bomberos de Garabito se convirtieron en guardianes 
del ambiente el 17 de mayo, en playa Herradura, al 
lanzarse a concientizar a los turistas para que no dejaran 
basura y no quemaran las raíces de los árboles de
almendro. Su actuación la reconoció el perfil de Facebook
de Bandera Azul Playa Herradura. 

Foto enviada por: Bomberos de Garabito. 
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LIBERAN A GATITO

Ruth Lorena Ruiz Murillo, seguidora del Facebook de Bomberos, envió las gracias a los oficiales 
que acudieron a poner a salvo a un gatito que se quedó atrapado en el cielorraso de su casa. 
Según doña Lorena, el rescate fue rápido y eficaz. 

AGRADECIMIENTOS 
AL RESCATE 

Los bomberos de la estación de Santa Ana llegaron al rescate de una familia quien vivió un enorme
susto por la presencia de una serpiente en su vivienda. Andrea Lizano agradeció en nuestro perfil 
de Facebook la oportuna atención. 
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CAPACITACIÓN EXITOSA 

Una capacitación de uso de extintores y tipos de fuego impartida por los compañeros de Zarcero
que el Comité Institucional para la Gestión del Riesgo y el personal docente/ administrativo de la
escuela Otilio Ulate Blanco enviaron una carta de agradecimiento. 

CONOCIMIENTO Y ENTUSIASMO 

Cuando compartimos a otras personas nuestros conocimientos con entusiasmo y profesionalismo 
los resultados son realmente exitosos. Así lo han demostrado los compañeros de la Unidad de
Ingeniería que imparten los talleres “Aplicación del Manual de Disposiciones Técnicas Generales, 
sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios”, dirigido a ingenieros y arquitectos que 
tramitan proyectos ante nuestra institución. Estudio G Arquitectura emitió una felicitación por la 
entrega con la que los especialistas imparten los talleres.



26 27

APOYO VITAL 

El apoyo de los compañeros bomberos de Turrialba  fue vital para que la feria internacional del 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) fuera todo un éxito, por eso el 
Comité Organizador de la feria envío un agradecimiento por su participación. 

VISITA MÁGICA 

La visita que hizo una niña y sus compañeritos de clase a la estación de Guadalupe resultó ser para 
ella algo más que mágico. Su papá, Alberto Cuadra, nos compartió una foto de la menor y agradeció 
la atención brindada a los pequeños. 
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