
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Tribunal de Ética y Disciplina  
 

 Informe de Gestión 2022 
 
 
 

Presentado en el Auditorio Nacional. 
Museo de los Niños 

Asamblea General Ordinaria 
Asociación Cruz Roja Costarricense 

Domingo 05 de marzo del 2023  
 
 



� 

 

Fundada el 4 de abril de 1885 Edificio Van Der Mandele, conocido como Edificio Metropolitano, Avenida 8, Calles 14

San José. Teléfono 2542-5013. Apartado Postal 1025

jenny.aragon@cruzroja.or.cr o tribunaldeetica@cruzroja.or.cr

Cruz Roja Costarricense
                          Tribunal de Ética y Disciplina

El Tribunal de Ética y Disciplina en cumplimiento de sus

Funciones presenta a la Honorable

Asamblea Nacional el Informe anual.

La realización de este informe es producto de la labor 

por parte de los miembros del Tribunal durante el año 202

 
Estimados colegas cruzrojistas, es

llevarles el siguiente informe de gestión en cumplimiento de nuestras funciones 

Reglamentarias, del artícul

presidencia. 

A tres años del inicio de la Pandemia de 

grandes enseñanzas como sociedad Nacional en donde pudimos notar que a 

pesar de ser un movimiento 

los recursos económicos y humanos 

como sociedad nacional logramos 

recurso humano que estuvo al pie de lucha para afrontar ese gran reto. 

La pandemia nos enseñó que debíamos salir de la zona de confort en la que nos 

encontrábamos y ser resilientes.    

En la celebración del 30 aniversario escribiendo justicia en el corazón cruzrojista, 

los miembros del Tribunal vimos la necesidad de hacer un análisis y notamos que 

el tribunal ha está alejado por muchos años, de las regiones como de los mismos 

cruzrojistas los cuales son el c

No podríamos seguir impartiendo justicia a nuestra familia cruzrojista si estamos 

alejados de ellos y no conocemos cuáles son sus inquietudes y dudas, seriamos 

como un papá ausente que quiere establecer normas a sus 
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Informe de Gestión 2022 

 
El Tribunal de Ética y Disciplina en cumplimiento de sus

unciones presenta a la Honorable 

Asamblea Nacional el Informe anual. 

 

La realización de este informe es producto de la labor ejercida

por parte de los miembros del Tribunal durante el año 202

 

Mensaje de la Presidencia 

Estimados colegas cruzrojistas, es para este tribunal un gusto 

llevarles el siguiente informe de gestión en cumplimiento de nuestras funciones 

, del artículo 5, Inciso 2, descritas en el apartado, Funciones de 

la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVIT19), el cual nos 

grandes enseñanzas como sociedad Nacional en donde pudimos notar que a 

pesar de ser un movimiento Internacional no vimos fuertemente afectados ya que 

y humanos no alcanzaban alcanzando, sin embargo, 

como sociedad nacional logramos salir adelante gracias a cada uno de ustedes el 

recurso humano que estuvo al pie de lucha para afrontar ese gran reto. 

La pandemia nos enseñó que debíamos salir de la zona de confort en la que nos 

encontrábamos y ser resilientes.     

30 aniversario escribiendo justicia en el corazón cruzrojista, 

los miembros del Tribunal vimos la necesidad de hacer un análisis y notamos que 

el tribunal ha está alejado por muchos años, de las regiones como de los mismos 

cruzrojistas los cuales son el corazón y mente de la Sociedad Nacional.

No podríamos seguir impartiendo justicia a nuestra familia cruzrojista si estamos 

alejados de ellos y no conocemos cuáles son sus inquietudes y dudas, seriamos 

como un papá ausente que quiere establecer normas a sus hijos. 
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El Tribunal de Ética y Disciplina en cumplimiento de sus 

ejercida 

por parte de los miembros del Tribunal durante el año 2022. 

para este tribunal un gusto saludarlos y 

llevarles el siguiente informe de gestión en cumplimiento de nuestras funciones 

o 2, descritas en el apartado, Funciones de 

cual nos dejó 

grandes enseñanzas como sociedad Nacional en donde pudimos notar que a 

no vimos fuertemente afectados ya que 

alcanzando, sin embargo, 

salir adelante gracias a cada uno de ustedes el 

recurso humano que estuvo al pie de lucha para afrontar ese gran reto.  

La pandemia nos enseñó que debíamos salir de la zona de confort en la que nos 

30 aniversario escribiendo justicia en el corazón cruzrojista, 

los miembros del Tribunal vimos la necesidad de hacer un análisis y notamos que 

el tribunal ha está alejado por muchos años, de las regiones como de los mismos 

orazón y mente de la Sociedad Nacional. 

No podríamos seguir impartiendo justicia a nuestra familia cruzrojista si estamos 

alejados de ellos y no conocemos cuáles son sus inquietudes y dudas, seriamos 
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A continuación, les presentaran el Informe de Gestión 202

Sesiones 

En el periodo comprendido de 

siguientes Sesiones Ordinarias,

 

En el siguiente cuadro se 

Sesiones del Tribunal de Ética y Disciplina tanto las ordinarias, las 

extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de trabajo 

En cuanto a las sesiones de trabajo, en donde se reúnen los miembros del 

Tribunal de Ética y Disciplina con otros departamentos para finiquitar decisiones 

que lleven a mejor término para los departamentos entrelazados con el TED,

formas de trabajo de sus equipos, analizar informes, entre otros… (en estas 

sesiones de trabajo no se ven expedientes, ni se toman decisiones).

 

ACTIVIDAD DEPARTAMENTOS

Reunión de Trabajo TED, 

Reunión de Trabajo TED, 
Doctrina, Fiscalía, Consejo

Reunión de Trabajo Directores del Tribunal de 
Ética y Disciplina

SESION 

ORDINARIA PRESENCIAL

ORDINARIA VIRTUAL

EXTRAORDINARIA PRESENCIAL

EXTRAORDINARIA VIRTUAL

Fundada el 4 de abril de 1885 Edificio Van Der Mandele, conocido como Edificio Metropolitano, Avenida 8, Calles 14

5013. Apartado Postal 1025-1000 / página web www.cruzroja.or.cr /correo: 

o tribunaldeetica@cruzroja.or.cr 

Cruz Roja Costarricense 
Tribunal de Ética y Disciplina 

 

A continuación, les presentaran el Informe de Gestión 202

En el periodo comprendido de 01 enero a 31 diciembre 2022, se han realizado las 

Ordinarias, Extra-Ordinarias y sesiones de trabajo

En el siguiente cuadro se pueden apreciar el cumplimiento de fechas de las 

Sesiones del Tribunal de Ética y Disciplina tanto las ordinarias, las 

En cuanto a las sesiones de trabajo, en donde se reúnen los miembros del 

Tribunal de Ética y Disciplina con otros departamentos para finiquitar decisiones 

que lleven a mejor término para los departamentos entrelazados con el TED,

formas de trabajo de sus equipos, analizar informes, entre otros… (en estas 

sesiones de trabajo no se ven expedientes, ni se toman decisiones). 

DEPARTAMENTOS TEMA

TED, CN, FISCALIA Plan de Trabajo 2022

TED, Servicios Jurídicos, 
Doctrina, Fiscalía, Consejo 

Revisión Propuesta 
modificación estatuto, 
comisión TED 1

Directores del Tribunal de 
Ética y Disciplina 

Programa de 
Capacitación 

SESION  CANTIDAD 

ORDINARIA PRESENCIAL 12 

ORDINARIA VIRTUAL 12 

EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 0 

EXTRAORDINARIA VIRTUAL 4 
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A continuación, les presentaran el Informe de Gestión 2022. 

, se han realizado las 

y sesiones de trabajo 

pueden apreciar el cumplimiento de fechas de las 

Sesiones del Tribunal de Ética y Disciplina tanto las ordinarias, las 

En cuanto a las sesiones de trabajo, en donde se reúnen los miembros del 

Tribunal de Ética y Disciplina con otros departamentos para finiquitar decisiones 

que lleven a mejor término para los departamentos entrelazados con el TED, en 

formas de trabajo de sus equipos, analizar informes, entre otros… (en estas 

TEMA 

Plan de Trabajo 2022 

Revisión Propuesta 
modificación estatuto, 
comisión TED 1 
Programa de 
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Reunión de Trabajo Fiscalía General 

Reunión de Trabajo Presidencia, Gerencia 
General

 
 

 

Cabe mencionar que este Tribunal de Ética y Disciplina debe de 

confidencialidad del expediente en pro del derecho que asiste a las partes 

involucradas; es por ello, en este informe 

expedientes que han ingresado de forma detallada, haciendo solo referencias un 

consolidado general con fines netamente informativ

Asamblea los expedientes que han ingresado a este Órgano durante el 20

El Tribunal de Ética y Disciplina registro un ingreso de 

cuales de tramito 14, y se dejó 

 

REGION  EXPEDIENTE 

Region 1 

Region 2 

Region 3 

Region 4 

Region 5 

Region 6 

Region 7 

Region 8 

Region  9 

TOTAL 
 

Como se puede notar existe 

para tramitar en comparación 
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Fiscalía General  Coordinación 
buen trabajo en Equipo

Presidencia, Gerencia 
General 

Presentación Nuevo 
Gerente y metodología de 
Trabajo 

Ingreso de expedientes: 

Cabe mencionar que este Tribunal de Ética y Disciplina debe de resguardar la 

del expediente en pro del derecho que asiste a las partes 

; es por ello, en este informe no se hace mención de los 

que han ingresado de forma detallada, haciendo solo referencias un 

consolidado general con fines netamente informativos. Por lo que se presenta a la 

Asamblea los expedientes que han ingresado a este Órgano durante el 20

ca y Disciplina registro un ingreso de 8 expedientes 

se dejó 1 para terminar de resolver en enero 202

EXPEDIENTE  

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

Como se puede notar existe un alza considerable en el ingreso de expedientes 

para tramitar en comparación al año 2021. 
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Coordinación para un 
buen trabajo en Equipo 
Presentación Nuevo 
Gerente y metodología de 

resguardar la 

del expediente en pro del derecho que asiste a las partes 

no se hace mención de los 

que han ingresado de forma detallada, haciendo solo referencias un 

os. Por lo que se presenta a la 

Asamblea los expedientes que han ingresado a este Órgano durante el 2022. 

8 expedientes   de los 

2022. 

considerable en el ingreso de expedientes 
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El Tribunal de Ética y Disciplina no puede quedarse en el tiempo, para ello la 

mejor forma de avanzar es ajustar nuestro equipo a las nuevas formas de trabajo, 

descentralizando el quehacer y

institucionales, el trabajar por comisiones, las cuales son las siguientes 

 

1. Comisión   Estatutos y R 
 

2. Comisión capacitación.
 

3. Comisión actividades sociales. 
 

4. Comisión PGA. 
 

5. Comisión informe. 
 

6. Comisión de mantenimiento.
 

 
Comisión de Reglamentos. 

Lo constituyen tres directores

elaboración de unapropuesta para una

estatuto de la Asociación Cruz Roja Costarricense

de Ética y Disciplina, para lo cual el Tribunal a Tenido Sesiones de Trabajo para 

analizar y dar propuestas, además los representantes de esta comisión han 

sostenido reuniones de trabajo 

Obteniendo así, mejores beneficios para la ejecución transparente y efectiva del 

debido proceso.  
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Comisiones TED 

El Tribunal de Ética y Disciplina no puede quedarse en el tiempo, para ello la 

mejor forma de avanzar es ajustar nuestro equipo a las nuevas formas de trabajo, 

hacer y estableciendo, al igual que otras estructuras 

institucionales, el trabajar por comisiones, las cuales son las siguientes 

Estatutos y Reglamentos. 

Comisión capacitación. 

Comisión actividades sociales. 

Comisión de mantenimiento. 

Comisión de Reglamentos.  

Lo constituyen tres directores que la conforman han estado traban

propuesta para unaposible reforma, algunos artículos del 

estatuto de la Asociación Cruz Roja Costarricense, y al reglamento del Tribunal 

para lo cual el Tribunal a Tenido Sesiones de Trabajo para 

analizar y dar propuestas, además los representantes de esta comisión han 

sostenido reuniones de trabajo con la Comisión Nacional de Reglamentos. 

Obteniendo así, mejores beneficios para la ejecución transparente y efectiva del 
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El Tribunal de Ética y Disciplina no puede quedarse en el tiempo, para ello la 

mejor forma de avanzar es ajustar nuestro equipo a las nuevas formas de trabajo, 

estableciendo, al igual que otras estructuras 

institucionales, el trabajar por comisiones, las cuales son las siguientes  

la conforman han estado trabando en la 

artículos del 

al reglamento del Tribunal 

para lo cual el Tribunal a Tenido Sesiones de Trabajo para 

analizar y dar propuestas, además los representantes de esta comisión han 

Comisión Nacional de Reglamentos. 

Obteniendo así, mejores beneficios para la ejecución transparente y efectiva del 
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Comisión de Formación y Capacitación

Esta comisión realizo un plan de capacitación para dar a conocer al TED en las 

regiones para lo cual busca un acercamiento con las mismas, en donde se 

abarcan temas del debido proceso y que el personal conozca que realiza el 

Tribunal y quiénes son sus miembros. 

plan para la implementación ya que estamos 

virtualidad, que nos permitiría abarcar más personal de la Institución con el 

menor costo.  

Para el año 2022 se inicio el acercamiento con las regio

reunión con la estructura Regional de Puntarenas en donde se compartieron 

experiencias y lo más importante conocimos las inquietudes de las estructuras de 

la región de Puntarenas.  

Dentro de los objetivos específicos que tiene el 

1. Lograr Mayor presencia del Tribunal en las Regiones.

2. Conocer las necesidades de las regiones en materia de Procesos 

Disciplinarios  

3. Capacitar al personal de la Sociedad Nacional sobre el 

procedimiento para Procesos Disciplinario

4. Concientizar al personal de la Sociedad Nacional sobre la 

importancia de aplicar las normas Institucionales 

5. Capacitar a los Miembros del Tribunal de Ética y Disciplina en 

materia de Reglamentos y Directrices Institucionales, Trabajo en 

Equipo, Liderazgo
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Comisión de Formación y Capacitación 

realizo un plan de capacitación para dar a conocer al TED en las 

regiones para lo cual busca un acercamiento con las mismas, en donde se 

abarcan temas del debido proceso y que el personal conozca que realiza el 

son sus miembros. Para este año 2022 ya se cuenta con un 

plan para la implementación ya que estamos más familiarizados con el tema de 

virtualidad, que nos permitiría abarcar más personal de la Institución con el 

Para el año 2022 se inicio el acercamiento con las regiones y se sostuvo una 

reunión con la estructura Regional de Puntarenas en donde se compartieron 

importante conocimos las inquietudes de las estructuras de 

Dentro de los objetivos específicos que tiene el plan están los siguientes:

Lograr Mayor presencia del Tribunal en las Regiones. 

Conocer las necesidades de las regiones en materia de Procesos 

Disciplinarios   

Capacitar al personal de la Sociedad Nacional sobre el 

procedimiento para Procesos Disciplinarios 

Concientizar al personal de la Sociedad Nacional sobre la 

importancia de aplicar las normas Institucionales  

Capacitar a los Miembros del Tribunal de Ética y Disciplina en 

materia de Reglamentos y Directrices Institucionales, Trabajo en 

Equipo, Liderazgo   
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realizo un plan de capacitación para dar a conocer al TED en las 

regiones para lo cual busca un acercamiento con las mismas, en donde se 

abarcan temas del debido proceso y que el personal conozca que realiza el 

ya se cuenta con un 

familiarizados con el tema de 

virtualidad, que nos permitiría abarcar más personal de la Institución con el 

nes y se sostuvo una 

reunión con la estructura Regional de Puntarenas en donde se compartieron 

importante conocimos las inquietudes de las estructuras de 

 

plan están los siguientes: 

Conocer las necesidades de las regiones en materia de Procesos 

Concientizar al personal de la Sociedad Nacional sobre la 

Capacitar a los Miembros del Tribunal de Ética y Disciplina en 

materia de Reglamentos y Directrices Institucionales, Trabajo en 
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Participaciones y Colaboraciones 

Si bien nuestro accionar es cumplir con las funciones propias del Tribunal de 

Ética y Disciplina, no podemos dejar de lado que todos somos voluntarios y 

debemos apoyarnos entre todos en por eso que los miembros del TED participan 

den diversas actividades de la Institución como lo son: 

 

1) Dando Cursos sobro DIH

Contamos con un Director que es Difusor e imparte cursos de DIH y participo 

junto con la Presidenta del Consejo Nacional en un curso en la Región de 

Guanacaste donde se conto con la participación de 

 

 

2) Capacitándose en temas de RCF

Se conto con la presencia de un director en la capacitación brindada por la 

Dirección de Doctrina y protección junto con miembros del CICR en temas de 

Restablecimiento Contactos entre familiares. 
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Participaciones y Colaboraciones  

Si bien nuestro accionar es cumplir con las funciones propias del Tribunal de 

Ética y Disciplina, no podemos dejar de lado que todos somos voluntarios y 

debemos apoyarnos entre todos en por eso que los miembros del TED participan 

e la Institución como lo son:  

Dando Cursos sobro DIH 

Contamos con un Director que es Difusor e imparte cursos de DIH y participo 

junto con la Presidenta del Consejo Nacional en un curso en la Región de 

Guanacaste donde se conto con la participación de 100 personas 

Capacitándose en temas de RCF 

Se conto con la presencia de un director en la capacitación brindada por la 

Dirección de Doctrina y protección junto con miembros del CICR en temas de 

Restablecimiento Contactos entre familiares.  
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Si bien nuestro accionar es cumplir con las funciones propias del Tribunal de 

Ética y Disciplina, no podemos dejar de lado que todos somos voluntarios y 

debemos apoyarnos entre todos en por eso que los miembros del TED participan 

Contamos con un Director que es Difusor e imparte cursos de DIH y participo 

junto con la Presidenta del Consejo Nacional en un curso en la Región de 

 

Se conto con la presencia de un director en la capacitación brindada por la 

Dirección de Doctrina y protección junto con miembros del CICR en temas de 
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3) Taller de Participación Comunitaria y Rendición de Cuentas

Dos miembros del Tribunal participaron en el Taller de Rendición de cuentas 

4) Aniversario del Comité Auxiliar en Alajuela

Contamos con la participación de dos directores en un evento tan importante 

5) Romería 2022 

6) Visita del secretario de la FICR

Se conto con la participación de un miembro del TED en tan distinguida visita

7) Dedicatoria Fiestas Zapote

Se conto con la participación de dos miembros del TED 

 

 

8) Colaboración Festival de la Luz

Se conto con la participación de un miembro del TED 

9) Colaboración Operativo Fin y Principio de Año

Como todos los operativos se conto con la participación de miembros del Tribunal 

en los Distintos Puestos. 

Fundada el 4 de abril de 1885 Edificio Van Der Mandele, conocido como Edificio Metropolitano, Avenida 8, Calles 14

5013. Apartado Postal 1025-1000 / página web www.cruzroja.or.cr /correo: 

o tribunaldeetica@cruzroja.or.cr 

Cruz Roja Costarricense 
Tribunal de Ética y Disciplina 

de Participación Comunitaria y Rendición de Cuentas 

Dos miembros del Tribunal participaron en el Taller de Rendición de cuentas 

Aniversario del Comité Auxiliar en Alajuela 

Contamos con la participación de dos directores en un evento tan importante 

Visita del secretario de la FICR 

Se conto con la participación de un miembro del TED en tan distinguida visita

Dedicatoria Fiestas Zapote 

Se conto con la participación de dos miembros del TED  

Colaboración Festival de la Luz 

Se conto con la participación de un miembro del TED  

Colaboración Operativo Fin y Principio de Año 

Como todos los operativos se conto con la participación de miembros del Tribunal 
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Dos miembros del Tribunal participaron en el Taller de Rendición de cuentas  

Contamos con la participación de dos directores en un evento tan importante  

Se conto con la participación de un miembro del TED en tan distinguida visita 

 

Como todos los operativos se conto con la participación de miembros del Tribunal 
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Prestación Servicio pre hospitalario

Varios Miembros del TED se mantienen activos prestando servicio en comités 

Auxiliares como lo son Santa Ana, Barranca.

 

El Tribunal de Ética y Disciplina trabaja con el presupuesto asignado por la 
Administración el cual para el año 202
de la siguiente manera: 
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pre hospitalario en comités Auxiliares  

Varios Miembros del TED se mantienen activos prestando servicio en comités 

Auxiliares como lo son Santa Ana, Barranca. 

Presupuesto TED 

El Tribunal de Ética y Disciplina trabaja con el presupuesto asignado por la 
ual para el año 2022 fue de ¢ 1, 617,000 el cual se desglosa 
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Varios Miembros del TED se mantienen activos prestando servicio en comités 

El Tribunal de Ética y Disciplina trabaja con el presupuesto asignado por la 
,000 el cual se desglosa 

 



� 
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Reconocimiento Especial:

 

En la celebración del 30 aniversario de la Creación del Tribunal de Ética y 

Disciplina es importante reconocer todo el esfuerzo y 

realizado cada uno de los miembros que han pasado por este Tribunal que sin la 

colaboración y entrega de cada uno el TED no sería lo que es hoy en día es por 

eso y muchas cosas que les decimos gracias por ayudar a construir una mejor 

Sociedad Nacional. 

 

Además es digno de reconocer la labor que realizaba nuestra secretaría 

Permanente la señora Jenny Aragón Vargas quien se nos 

2022, quien fue pieza fundamental en el caminar de este tribunal con su 

entusiasmo, dedicación, esmero, quien realizo su trabajo siempre con una 

sonrisa a pesar de todas las pruebas que la vida le dio, no me alcanza las 

palabras para agradecerle todo el apoyo, dedicación y amor brindado para cada 

uno de nosotros solo puedo decir GRACIAS POR TODAS LA ENSEÑAZAS

 
 

Nos es grato, reconocer en este informe y agradecer, a todo el personal que 

conforma esta SOCIEDAD NACIONA

trabajo que enfoca su servicio al bien de TODO UN PAIS,

la Cruz Roja Costarricense no caminaría a buen puerto, con el granito de arena 

que damos cada uno de nosotros ayudamos a construir una mejor Cruz Roja y es 

por eso que les damos las Gracias por dar esa milla extra por el bienestar 

un país, sin cada uno de ustedes no podríamos seguir salvando Vidas, 
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Reconocimiento Especial: 

En la celebración del 30 aniversario de la Creación del Tribunal de Ética y 

Disciplina es importante reconocer todo el esfuerzo y dedicación que han 

realizado cada uno de los miembros que han pasado por este Tribunal que sin la 

colaboración y entrega de cada uno el TED no sería lo que es hoy en día es por 

que les decimos gracias por ayudar a construir una mejor 

Además es digno de reconocer la labor que realizaba nuestra secretaría 

Permanente la señora Jenny Aragón Vargas quien se nos adelantó el 20 de julio 

2022, quien fue pieza fundamental en el caminar de este tribunal con su 

esmero, quien realizo su trabajo siempre con una 

sonrisa a pesar de todas las pruebas que la vida le dio, no me alcanza las 

cerle todo el apoyo, dedicación y amor brindado para cada 

uno de nosotros solo puedo decir GRACIAS POR TODAS LA ENSEÑAZAS

Consideraciones finales: 
 

Nos es grato, reconocer en este informe y agradecer, a todo el personal que 

conforma esta SOCIEDAD NACIONAL, es un orgullo ser parte de un equipo de 

trabajo que enfoca su servicio al bien de TODO UN PAIS, sin cada uno de ustedes 

la Cruz Roja Costarricense no caminaría a buen puerto, con el granito de arena 

que damos cada uno de nosotros ayudamos a construir una mejor Cruz Roja y es 

por eso que les damos las Gracias por dar esa milla extra por el bienestar 

un país, sin cada uno de ustedes no podríamos seguir salvando Vidas, 
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En la celebración del 30 aniversario de la Creación del Tribunal de Ética y 

dedicación que han 

realizado cada uno de los miembros que han pasado por este Tribunal que sin la 

colaboración y entrega de cada uno el TED no sería lo que es hoy en día es por 

que les decimos gracias por ayudar a construir una mejor 

Además es digno de reconocer la labor que realizaba nuestra secretaría 

el 20 de julio 

2022, quien fue pieza fundamental en el caminar de este tribunal con su 

esmero, quien realizo su trabajo siempre con una 

sonrisa a pesar de todas las pruebas que la vida le dio, no me alcanza las 

cerle todo el apoyo, dedicación y amor brindado para cada 

uno de nosotros solo puedo decir GRACIAS POR TODAS LA ENSEÑAZAS 

Nos es grato, reconocer en este informe y agradecer, a todo el personal que 

L, es un orgullo ser parte de un equipo de 

sin cada uno de ustedes 

la Cruz Roja Costarricense no caminaría a buen puerto, con el granito de arena 

que damos cada uno de nosotros ayudamos a construir una mejor Cruz Roja y es 

por eso que les damos las Gracias por dar esa milla extra por el bienestar de todo 

un país, sin cada uno de ustedes no podríamos seguir salvando Vidas,  



� 
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¿CUÁL ES EL MIEDO MAS PROFUNDO?

“Nuestro mayor miedo, no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que 

tenemos una fuerza desmesurada, es nuestra luz y no nuestra oscuridad

más nos asusta, empequeñecerse no ayuda al mundo, no hay nada inteligente en 

encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos 

deberíamos brillar como hacen los niños, no es cosa de unos pocos, sino de 

todos, y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a 

otros para hacer lo mismo, al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra 

presencia libera automáticamente a otros.” (Juego de Honor, Timo Cruz) 

Gracias Sinceras, estimados cruzrojistas.

SOMOS CRUZ R
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¿CUÁL ES EL MIEDO MAS PROFUNDO? 

“Nuestro mayor miedo, no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que 

tenemos una fuerza desmesurada, es nuestra luz y no nuestra oscuridad

más nos asusta, empequeñecerse no ayuda al mundo, no hay nada inteligente en 

encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos 

deberíamos brillar como hacen los niños, no es cosa de unos pocos, sino de 

nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a 

otros para hacer lo mismo, al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra 

presencia libera automáticamente a otros.” (Juego de Honor, Timo Cruz) 

 

Gracias Sinceras, estimados cruzrojistas. 

SOMOS CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

 
 
 
 
 

Hermes Mora Montoya 
Presidente 

Tribunal de Ética y Disciplina 
 
 

Revisado en la Sesión Extraordinaria 01-2023. 
del Tribunal de Ética y Disciplina, del miércoles 

22 de febrero del 2023. 
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“Nuestro mayor miedo, no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que 

tenemos una fuerza desmesurada, es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que 

más nos asusta, empequeñecerse no ayuda al mundo, no hay nada inteligente en 

encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos 

deberíamos brillar como hacen los niños, no es cosa de unos pocos, sino de 

nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a 

otros para hacer lo mismo, al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra 

presencia libera automáticamente a otros.” (Juego de Honor, Timo Cruz)  


		2023-02-23T08:51:54-0600


	



