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Nuestros servicios y actividades
 Servicios de espiritualidad.
El Mecanismo Coordinador del País-Costa Rica (NCP-CR) dió inicio
a la ejecución del Proyecto País con la aprobación de cinco programas
de abordaje en prevención combinada dirigido a mujeres trans y a
hombres que tienen sexo con hombres.
La población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) es
atendida por tres consorcios constituidos por la Asociación
Demográfica Costarricense (ADC), la Asociación Esperanza Viva
(ASOCEV), la Asociación MANU, y la Asociación La Sala, que han
generado una serie de estrategias diferenciadas, de acuerdo al
segmento poblacional.
La etapa para seleccionar a las organizaciones sub-receptoras, se dió
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. La misma fue coordinada y
efectuada por el equipo de HIVOS, quien funge como Receptor
Principal (RP)
Esperanza Viva
logró consolidar
un consorcio con
la Asociación
Demográfica
Costarricense
(ADC).

 Grupos de auto apoyo para personas con
VIH – familiares – parejas - amigos
Talleres de formación (Estilos de vida
saludables – DDHH – Adherencia –
Metodologías de Cambios de
Comportamiento - otros)
 Promoción de la Salud Sexual y Salud
Reproductiva
 Retiros lúdico-espirituales.
 Cursos de manualidades
 Servicios de biosalud (masajes, reflexión,
charlas, recreación).
 Psicología - Trabajo Social – Asistencia
Legal (alianza con la UCR, Universidad La
Salle – Abogados – otros).
 Abordaje de Pares
 Visita Domiciliar (extramuros)
Ferias comunitarias de Salud

Espacio de atención
Programa de Pares
 Lunes a sábado de 10 am a 6 pm
Programa de Visita Domiciliar
 (Alajuela, San José, Cartago, Puntarenas y Limón)
Cita previa a través de las líneas telefónicas.

Atención Psicológica y Trabajo Social
 Lunes de 09:00 am / 5:00 pm (otros días cita previa)
Atención a familiares, amigos y parejas
 Miércoles y sábados de 10:00 am. a 4: 00 pm
Apoyo espiritual
Miércoles de 10:00 am a 12:00 md

La Asociación Esperanza Viva inició su participación en el programa “Salud en
tus manos”, con el abordaje de la población de hombres que tienen sexo con
hombres no tradicionales. Es decir que no frecuentan los sitios de socialización
HSH o se encuentran en situación de calle.
En el primer caso se trata de HSH profesionales o de un alto nivel educativo,
que tienen trabajo fijo y estabilidad económica, van al gimnasio, frecuentan los
Mall o salen a caminar con sus mascotas.
Para abordar esta población tan dispersa y difícil de ubicar, organizan fiestas
cines foros – talleres – charlas entre grupos de amigos donde analizan temas
como el placer o la afectividad proporcionando espacios seguros de discusión,
prevención y promoción de estilos de vida saludables.
Otro modo de llegar a los HSH no tradicionales es
a través de una plataforma virtual, donde un
educador les atiende en forma anónima y
evacúa sus dudas e inquietudes. También los
invita a realizarse la prueba del VIH y les envía
una boleta virtual para que puedan acudir a las
clínicas que brindan apoyo al programa.
La plataforma también mantiene información
actualizada sobre VIH infecciones de transmisión
sexual (ITS), calidad de vida, etc. Además,
brinda información de las actividades masivas
que realizan todos los grupos que laboran en
los diversos programas del Proyecto País.
La plataforma se ubica en la dirección:
www.hombressaludyplacer.com

Formas de contacto
Teléfonos: 5711-7187
FacebooK: Esperanza Viva
Correo: asoesperanzaviva@gmail.com

