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Unidad de Comunicación
y Relaciones Públicas

Integridad

Competitividad
¿Cómo ayuda la Unidad de
Mantenimiento al logro de la
Misión institucional?

A
parte
de
colaborar
en
conferencias de prensa, sorteos y

eventos; ayudamos en mantener las
condiciones óptimas de nuestras
instalaciones, tanto para nuestros
compañeros, como para el cliente
externo. Es decir, ayudar a estar
presentables, permite mejorar la
imagen institucional.
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Ver todo lo que hace la JPS, cómo
invierte en la sociedad sus
ganancias, nos recuerda que
tenemos esa responsabilidad en
nuestra labor diaria.

Proyectos
aprobados
2018
-2019...................................... 05

Esto hace que trabajar acá se haga
bonito; o sea es un privilegio ayudar
al desarrollo de nuestra sociedad
con el trabajo que hacemos.

RETO:
Encuentre a la familia Loterito (papá, mamá e hijo),
escondidos en esta edición.

Colaboración: John César Soto E.
Encargado de Mantenimiento.

01

RCP, DEA y primeros auxilios
............................................... 06

Sección
Junta Directiva
Gerardo Villalobos Ocampo

M

uy honrado de ser miembro de la
Junta Directiva de la Junta de
Protección Social; institución que
otorga gran cantidad de beneﬁcios en
todo el territorio nacional.
Cuento con el honor de haber sido
nombrado como Presidente de la
Comisión de Camposantos. Esta
comisión trabaja en lograr el éxito del
negocio de los cementerios y dar a
conocer los servicios que ofrece la
institución a través de un patrimonio
cultural tan consolidado como el del
Cementerio General y a la vez, un
espacio tan bello como es el Cementerio
Metropolitano; dos complementos de un
segmento de oportunidades que
estamos gestionando para garantizar el
éxito de su gestión en un corto y
mediano plazo.

Desde luego para alcanzar estas metas
tan signiﬁcativas y para poder lograr el
compromiso adquirido necesitamos del
apoyo de todos, desde la Junta Directiva,
funcionarios
comprometidos,
vendedores de nuestros productos y
público en general; donde es muy
importante que todos conozcan los
servicios que se brindan en los
camposantos.
Gracias primero a Dios por permitirnos
tener esta oportunidad de colaborar en
esta noble causa y gracias a todos
ustedes por el apoyo para llevar a cabo
tan importante labor.

Miembro de
Junta Directiva.

Colaboración: Heidy Arias.
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5
prácticas

para
aprovechar
sus

ingre$o$

A
dquirir productos inecesarios es
el primer indicio de una mala
administración de nuestro dinero.
Con la entrada del IVA, es bueno
tomar
en
cuenta
algunas
recomendaciones para aprovechar
mejor sus finanzas.

01 Establecer un límite de gasto:

defina un límite que no supere su
capacidad de pago, no busque
aparentar un estilo de vida falso.

02

Rechace promociones o
cupones: esto lo hacen los negocios

con productos que ellos no logran
vender.
Fuente: periódico La República (Ronny Gudiño).
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03

Prevenga en cuidados de
salud: no espere a un infortunio para

invertir en visitas al médico.

04

No adquiera productos que
puede obtener en casa: tal como

ocurre con las botellas de agua, por
ejemplo.

05

Evite priorizar caprichos de
los hijos: esto hace que usted pierda

el foco en necesidades prioritarias.

Recuerde siempre apegarse a un
presupuesto y no dejar a un lado
el ahorro.

Cápsula del tiempo
¿Quién fue el primer Presidente
de la Junta de Caridad?

L
desde el día en que se
instaló, estuvo integrada por muy distinguidas
a Junta de Caridad

personalidades de la Iglesia Católica, debido a
que ésta desempeñaba un papel primordial en
la organización y administración del Estado,
del Foro y, de la medicina, en general, de la
sociedad costarricense.

En el primer directorio aparece la ﬁgura del
Doctor Nazario Toledo Murga, como primer
presidente de la Junta, quién era de
nacionalidad guatemalteca, y fue un insigne
médico y educador diplomático. Fue el primer
médico que se estableció deﬁnitivamente en
Costa Rica, sentó las bases de la enseñanza de
la medicina en el país e hizo un gran esfuerzo
para que el hospital se hiciera una realidad.
Llego al país en 1838, y más tarde fue el primer
protomédico,
anteriormente
se
había
desempeñado en el cargo de Rector de la
Universidad de Santo Tomás y Presidente del
Congreso Constituyente, que se instaló el 1° de
noviembre 1838.

Datos aportados por

Archivo Institucional�

Dr.Nazario Toledo Murga.

De las primera tómbolas abiertas.
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Proyectos aprobados

2018-2019

Fuente: Departamento de Gestión Social,JPS.
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Certiﬁcación
internacional

RCP-DEA

y
Primeros Auxilios
Durante el mes de mayo se
capacitó al personal de
brigadas en un curso con
respaldo internacional para
dar soporte a los funcionarios
de la JPS, ante determinado
tipo de emergencias.
Aparte de temas relacionados
con los primeros auxilios,
nuestros compañeros fueron
capacitados para llevar a cabo
reanimación cardiopulmonar
(RCP), así como el uso
correcto del desfibrilador
externo automático (DEA),
ante un caso de paro cardíaco
súbito, previo a que el paciente
tenga acceso a la ayuda
médica correspondiente.
Redacción: Mike Villalobos.

Conozca a quiénes puede pedir ayuda
-Irene Arias Ayala (Fiscalización de recursos).
-Karen Arias Salas (Talento Humano).
-Saray Barboza P. (Loterías).
-Clifferd Barrios R.(Contraloría de servicios).
-Rosángela Campos S. (Servicios administrativos).
-David Castrillo. (Loterías).
-Adán Corrales C. (Ventas).
-Mauren González C. (Sogars).
-Flory González E. (Planificación).
-Douglas Madrigal Q. (Servicios administrativos).
-Andrea Mena (Imprenta).
-Juan Mora Ureña.(Tesorería).
-Kevin Ramos M. (Auditoría interna).
-Mike Villalobos R. (Presidencia).
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Visite www.ganamostodos.cr

Comité editorial�
Esmeralda Britton G.
�Presidenta JPS�

Mike Villalobos R.
Edición y diseño

Denos su opinión y recomendaciones:
mvillalobos@jps.go.cr

