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Nuestros objetivos
El Mecanismo Coordinador del País-Costa Rica (MCP-CR) inició el
Proyecto País con la aprobación de cuatro programas de abordaje en
prevención combinada dirigido a mujeres trans y a hombres que
tienen sexo con hombres.

 Promover oportunidades de educación formal, alternativa y
permanente, que les permitan a la población acceder a empleos
dignos y bien remunerados.

La ejecución del primer programa está a cargo de la Asociación
TRANSVIDA que aplica acciones especializadas en la atención de
mujeres trans.

 Proporcionar, difundir y generar información sobre las identidades,
género y las orientaciones sexuales con el fin de que la sociedad en
general pueda entender y familiarizarse con la situación de la
población trans en Costa Rica.

La etapa para seleccionar a las organizaciones subreceptoras,
HIVOS realizó una extensa capacitación que permitió a los grupos
interesados conocer a profundidad los alcances del proyecto país, la
metodología para elaborar propuestas, la constitución de consorcios
y finalmente construir los programas a ejecutar.

 Promover la educación y defensa de los Derechos Humanos de la
población meta.

TRANSVIDA logró consolidar un programa.

 Contribuir con la prevención del VIH y otras infecciones de
trasmisión sexual.
 Contribuir a la sensibilización de los particulares y de las
instituciones públicas y privadas para reducir el estigma y la
discriminación hacia las personas trans.
 Representar y abogar por la población meta ante órganos
colegiados, congresos y autoridades tanto locales como nacionales e
internacionales en relación con sus intereses en materia de salud,
identidad, seguridad, educación, trabajo y demás Derechos Humanos.
 Promover espacios de discusión, investigación y análisis en temas
de género, identidad y orientación sexual de la población trans.
 Gestionar y administrar recursos económicos para generar
espacios de concurrencia y atención de la población trans que
permitan minimizar la vulnerabilidad de la misma.
Visibilizar a la
población meta y su realidad ante los tomadores de decisiones.
 Brindar atención, asistencia y/o cualquier forma de colaboración a
personas trans en condiciones de pobreza y/o pobreza extrema
pudiendo igualmente dirigir y ejecutar, fiscalizar, colaborar en
cualquier forma, proyecto o programa que trabaje y/o impacte a esta
población.

El programa "De nosostrans para nosotrans" inició con una capacitación que se
extenderá por un semestre para seis formadoras en salud, a cargo de HIVOS.
A la par de las primeras capacitaciones las formadoras en salud realizaron el
mapeo de las zonas calientes de las provincias de San José, Cartago y Alajuela e
iniciaron el abordaje y testeo para mujeres trans que realizan comercio sexual.
El aporte de TRANSVIDA al Proyecto País le da continuidad al trabajo de
prevención que realizan desde el 2009 con u proyecto que presentaron ante la
Unidad Nacional de Control del VIH e ITS en la Clínica Moreno Cañas, en el que
distribuyen cinco mil condones mensuales.
A través del proyecto del MCP-CR, la organización da información de los
servicios de salud, educación, entrega brochures informativos sobre derechos
humanos e incidencia política e invita a las compañeras trans a realizarse la
prueba del VIH/Sida y a participar de las actividades que todas las semanas
realiza TRANSVIDA
Luego atender las mujeres trans que ejercen trabajo sexual en el Gran Área
Metropolitana, las educadoras de TRANSVIDA realizarán el mismo proceso en
Puntarenas, provincia con elevados índices de incidencia de Vih/Sida.

 Grupo de apoyo: jueves y viernes de 4:30 a 6 pm. .

Contacto:

 Lecciones de sexto grado a bachillerato: lunes, martes,
miércoles y viernes de 1:30 a 5 pm.

 Abordajes nocturnos para sensibilizar a las muchachas sobre el
Vih/sida, las ITS

Teléfono: 2221-7971
Correo: monitoreotransvida@gmail.com
Dirección: Paseo Chino, a un costado de la

 Formación humana: jueves de 1 a 4 pn.

 Informaciones del trabajo de TRANSVIDA

Casa del Tornillo, edificio esquinero, segunda
planta.

Espacios de capacitación y socialización

