
 
 

 

 

 

 

           

Soy costarricense de nacimiento, soltero, padre de 1 hija, mi infancia y adolescencia la 

desarrollé en el cantón de Pococí, en el distrito de Cariari, conocí de cerca la realidad del campo 

y el secreto de sembrar la tierra gracias a mi papá. Creo en los valores y principios por la 

formación que recibí de mi señora madre Isabel Agüero y de mi padre Carlos Quirós. Vivo en 

San José, siendo Curridabatense desde hace 17 años.  

Desde niño he sido deportista gracias a la influencia de mi papá, hoy disfruto del deporte en mi 

estilo de vida por ocio y recreación, veo en todos los deportes la oportunidad de utilizarlos como 

puentes de conexión para transmitir valores y principios en gran parte de la población, el deporte 

es una esfera de influencia importante. 

Héctor Quirós es conocido por desarrollar un liderazgo de servicio, comprometido con las 

organizaciones comunales y con alta participación de responsabilidad social.  Conocedor de la 

realidad de la población con discapacidad física, específicamente de las personas amputadas 

de miembros inferiores y superiores donde hoy trabajo Ad-honorem como coordinador deportivo 

y asistente técnico de Curridabat Fútbol Amputados. 

Trabajo día a día para agregar valor a las personas desde diferentes organizaciones como la 

Fundación Mejoremos Costa Rica, Fundación Saprissa, Curridabat Fútbol para amputados y 

Olimpiadas Especiales Costa Rica.  

 

Deseo promover el crecimiento personal impactando la vida de miles y millones de personas 

mediante la capacitación y la promoción de programas enfocados al desarrollo de habilidades 

blandas para jóvenes y adultos. Costa Rica puede ser un mejor país formando líderes con 

valores universales y elevando su calidad de vida.  

 

• Bachiller en Terapia Física. Universidad Santa Paula de Costa Rica 

• Licenciatura en Terapia Física en curso

Para conocer más sobre el detalle de las propuestas del Candidato ingrese a 

https://www.partidopase.org/ 
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