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PRESENTACIÓN

Este documento ofrece información básica sobre 
las instituciones públicas, las organizaciones no 
gubernamentales, las agencias internacionales y otros 
agentes que existen en el país y tienen disponibilidad 
para dar servicios y/o acompañamiento a quienes lo 
requieran en acciones de prevención y atención en 
materia de VIH.

La información que se ofrece básicamente se refiere 
al nombre de la organización , la o las personas para 
efectuar un primer contacto, el o los números de teléfono 
y dirección física donde se pueden localizar, la dirección 
de correo electrónico y el sitio web de la entidad.

Instituciones del Sector Público

CONASIDA
Contacto:   Dra. Alejandra Acuña Navarro
Teléfono:   22230333
Dirección:   San José
Correo electrónico:  conasidacr@gmail.com 
Sitio web:   http://www.conasida.go.cr 
Servicios que ofrece: Instancia adscrita al Ministerio de 
Salud encargada en el nivel nacional de recomendar las 
políticas y los programas de acción de todo el sector 
público, relacionados con los asuntos concernientes al 
Virus de Inmunodeficiencia Humana y al Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida.

Sub Comisión de Acceso a la Justicia para 
Personas Sexualmente Diversas -  Poder 
Judicial de la República de Costa Rica
Contacto:   Xinia Fernández Vargas
Teléfono:   22954289 – 22954407
Dirección:   San José
Correo electrónico:  xfernandezv@poder-judicial.go.cr 
Sitio web:   http://www.poder-judicial.go.cr 
Servicios que ofrece: Investigación, orientación y 
capacitación en aspectos relacionados con las diversas 
formas de discriminación y acceso a la justicia, tanto a 
lo interno como a lo externo del Poder Judicial.

Ministerio de Educación 
Contacto:   Tatiana Cartín
Teléfono:   83899027
Dirección:   San José
Correo electrónico:  tatiana.cartin@gmail.com 
Sitio web:   http://www.mep.go.cr 
Servicios que ofrece: Capacitación a maestros 
y profesores; recursos didácticos y materiales; 
coordinación con entidades públicas y privadas
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Ministerio de Justicia
Contacto:   Dra. Dixiana Alfaro
Teléfono:   83830961
Dirección:   San José
Correo electrónico:  dixianacr@gmail.com
   dixianacr@yahoo.com 
Sitio web:   http://www.mjp.go.cr 
Servicios que ofrece: Capacitación al personal de 
Justicia; atención, apoyo y tratamiento a las personas 
privadas de libertad;

Caja Costarricense de Seguro Social 
Contacto:   Dra. Gloria Terwes
Teléfono:   88888413
Dirección:   San José
Correo electrónico:  gloriaterwes@gmail.com
   gterwes@ccss.sa.cr 
Sitio web:   http://www.ccss.sa.cr 
Servicios que ofrece: Suministro de tratamiento a los 
asegurados; control médico; diagnóstico; coordinación 
de servicios

Cruz Roja Costarricense – Sección Juventud
Contactos:   Ana Artavia y Dennis Montiel
Teléfono:   87909686 - 89146342
Dirección:   Zapote, San José
Correo electrónico:  ana.artavia@cruzroja.or.cr
   dennis.montiel@cruzroja.or.cr 
Sitio web:   http://www.cruzroja.or.cr 
Servicios que ofrece: Actividades de prevención, talleres 
en DDHH, charlas, cursos, materiales, capacitación 
dirigido a jóvenes voluntarios de la Cruz Roja y a 
estudiantes de colegios. También realizaron actividades 
de sensibilización con taxistas para la no discriminación. 
Participación en redes de organizaciones, actividades 
conmemorativas

Asociación Demográfica Costarricense
Contacto:   Hilda Picado Granados
Teléfono:   22583561
Dirección:   La Uruca, San José
Correo electrónico:  hpicado@adc-cr.org 
Sitio web:   http://www.adc-cr.org 
Servicios que ofrece: Capacitación y asesoría en salud 
sexual y salud reproductiva dirigidos prioritariamente a 
poblaciones en pobreza y vulnerabilidad; formación en 
sexualidad; prevención de embarazo en adolescentes; 
prevención del VIH en centros penitenciarios, 
poblaciones móviles y grupos étnicos; prevención 
del aborto; abogacía para promover que se cumpla 
la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”. 
Servicios en todo el país.

Hogar de la Esperanza
Contacto:   Orlando Navarro Rojas
Teléfono:   22864000
Dirección:   Paso Ancho, San José
Correo electrónico:  orlandonava@gmail.com 
Sitio web:   http://www.hogardelaesperanza.com 

Servicios que ofrece: Albergue para personas 
con VIH; capacitación en temas de salud sexual, 
ITS, drogodependencias, diversidad sexual; 
acompañamiento de pares.

Asociación MANU
Contacto:   Manuel Agüero
Teléfono:   22481902
Dirección:   San José centro
Correo electrónico:  asociacionmanu@gmail.com 
Sitio web:   NT
Servicios que ofrece: Acompañamiento de pares; 
capacitación a jóvenes en temas de salud sexual, VIH, 
ITS, diversidad sexual.

Organizaciones
no gubernamentales
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Asociación Servicio Solidario y Misionero 
Unidos en la Esperanza
Contacto:   Thelma Baldares
Teléfono:   25912156
Dirección:  Cartago centro, frente al 

costado norte del Cementerio
Correo electrónico:  NT
Sitio web:   NT
Servicios que ofrece: Albergue para personas con VIH

Asociación para el Mejoramiento y la Calidad 
de Vida de Trabajadoras y Ex trabajadoras 
Sexuales La Sala
Contacto:   Nubia Ordóñez
Teléfono:  22586425 - 22213009
Dirección:   San José centro
Correo electrónico:  proyecto_la_sala@hotmail.com 
Sitio web:   http://asociacionlasala.org 
Servicios que ofrece: Defensa y promoción de los 
derechos de las trabajadoras y ex trabajadoras del sexo; 
formación en la prevención del VIH e ITS entre pares; 
encuentros de sensibilización para profesionales de la 
salud; ferias de salud; 

Casa Hogar Nuestra Señora del Carmen
Contacto:   Mario Vega
Teléfono:  22202287 – 22321115 – 

22326211
Dirección:   La Uruca, San José
Correo electrónico:  casahogarsanjosecr@gmail.com 
Sitio web:   NT
Servicios que ofrece: Albergue para personas con VIH; 
promoción; charlas de prevención.

Centro de Investigación y Promoción para 
América Central -CIPAC
Contacto:   Francisco Madrigal
Teléfono:   22807821
Dirección:   San Pedro, Montes de Oca
Correo electrónico:  cipacdh@racsa.co.cr 
Sitio web:   http://www.cipacdh.org 
Servicios que ofrece: Organización no gubernamental, 
con perspectiva de género, humanista -  profesional 
y líder – cuyo fin es eliminar las inequidades sociales 
vinculadas con las orientaciones sexuales y las 
identidades de género, por medio de la inclusión de la 
juventud, la investigación, la auditoría social, educación 
popular y la promoción de los derechos humanos y 
la salud integral. Servicios en todo el país, pero con 
proyectos puntuales en los cantones de Cartago, 
Puntarenas, Aguirre, Garabito

Centro Nacional de Juventudes
Contacto:   Manuel Abarca
Teléfono:   22813026
Dirección:   San Pedro, Montes de Oca
Correo electrónico:  info@cnj-cr.org 
Sitio web:   http://www.cnj-cr.org 
Servicios que ofrece: Información sobre VIH e infecciones 
de transmisión sexual, sexualidad, adicciones, violencia, 
discriminación, orientación sexual, derechos humanos; 
dirigido sobre todo a jóvenes y con metodologías 
lúdicas.

Defensa de Niños y Niñas – DNI Costa Rica
Contacto:   Virginia Murillo Herra;
Teléfono:   22972885; 22369134
Dirección:   San Blas de Moravia, San José
Correo electrónico: presidencia@dnicostarica.org
  coordinaciongeneral@dnicostarica.org 
Sitio web:   http://www.dnicostarica.org 
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Servicios que ofrece: Educación y comunicación para 
que se reconozca a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos sociales y de derecho; abogacía e 
incidencia en instancias nacionales e internacionales; 
formación y asesoría a organizaciones de niños, niñas 
y adolescentes; educación en derechos humanos y 
ciudadanía social; atención psicosocial y legal a víctimas 
de violencia, trata y esclavitud sexual; publicaciones 
varias.

Fundación Esperanza Viva
Contacto:   Rosibel Zúñiga
Teléfono:   71090203 – 83324543
Dirección:   Desamparados, San José
Correo electrónico:  rosibelzuniga@yahoo.com 
Sitio web:   NT
Servicios que ofrece: Prevención, asesoría en DDHH, 
distribución de preservativos, orientación; trabaja 
con mujeres con VIH, hombres, MTS, HSH. Cubre 
principalmente las áreas geográficas de San José, 
Puntarenas y Limón.

Iglesia Luterana Costarricense – ILCO
Contacto:   Abel Moya
Teléfono:  22261792 – 22278080 – 

22277112
Dirección:   Paso Ancho, San José
Correo electrónico:  a.moya@ilco.cr 
Sitio web:   http://www.ilco.cr 
Servicios que ofrece: Coordinación con otras instancias 
que atienden la situación de personas con VIH; 
formación y acompañamiento

MULABI – Espacio Latinoamericano de 
Sexualidades y Derechos
Contacto:   Natasha Jiménez
Teléfono:   22457391
Dirección:   Moravia, Costa Rica
Correo electrónico:  mulabi@mulabi.org 
Sitio web:   http://www.mulabi.org 
Servicios que ofrece: Formación con jóvenes en temas 
de salud, prevención, discriminación; investigaciones 
sobre identidad de la población transgénero; 
actividades de abogacía tanto en foros nacionales 
como internacionales; charlas y talleres sobre 
orientaciones sexuales, diversidades y expresiones de 
género; asesorías sobre formulación de proyectos con 
poblaciones trans.

Asociación Agua Buena 
Contacto:   Richard Stern
Teléfono:   22803548
Dirección:   Coronado, San José
Correo electrónico:  rastern@racsa.co.cr 
Sitio web:   http://www.aguabuena.org 
Servicios que ofrece: Colabora en la búsqueda 
de instrumentos legales y de presión con el fin de 
facilitar el incremento en el acceso a medicamentos 
antirretrovirales y atención integral para las personas 
con VIH, por medio de capacitación y empoderamiento 
a líderes locales ya identificados y potenciales líderes en 
cada uno de los países donde trabaja.

Comunidad Internacional de Mujeres con 
VIH/SIDA – ICW-Costa Rica
Contacto:   Ruth Linares
Teléfono:   22567560
Dirección:   San José
Correo electrónico:  ruthmelh@hotmail.com 
Sitio web:   NT
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Servicios que ofrece: Orientación, asesoría legal, cursos, 
talleres, charlas de prevención dirigidas a población en 
general, niños, hombres, mujeres, personas con VIH, 
personal de empresas. Cubre las áreas geográficas de 
San Carlos, Puntarenas, Limón y Área Metropolitana de 
San José

TRANSVIDA
Contacto:   Dayana Hernández
Teléfono:   84966457
Dirección:   San José
Correo electrónico:  ongtransvida@hotmail.com 
Sitio web:   NT
Servicios que ofrece: Charlas y talleres de promoción y 
prevención a personas trans.

Comunidad Internacional Siloé
Contacto:   Juan Luis Ibarra
Teléfono:   26366185
Dirección:   San Ramón, Alajuela
Correo electrónico:  juanluisibarra@hotmail.com 
Sitio web:   NT
Servicios que ofrece: Atención integral, charlas, 
prevención, orientación, asesoría, materiales 
educativos; atiende a jóvenes, mujeres, hombres, HSH, 
MTS, población general, personas con VIH, migrantes, 
personal de empresas, privados de libertad, jóvenes en 
riesgo social.

Asociación Costarricense de Personas que 
viven con VIH/SIDA - ASOVIHSIDA
Contacto:   Edwin Briceño
Teléfono:   22237375
Dirección:   Guadalupe, San José
Correo electrónico:  ebrito@costarricense.cr 
Sitio web:   NT

Servicios que ofrece: Asesoría en DDHH, orientación, 
prevención, distribución de preservativos, charlas, 
talleres, cursos, materiales educativos dirigido a 
población con VIH, población en general, hombres, 
mujeres, jóvenes, HSH, personal de empresas. Cubre 
las áreas geográficas de San José, Limón, San Carlos, 
Turrialba y Guápiles

Visión Mundial
Contacto:   Carlos Simón
Teléfono:   25471717
Dirección:   Sabana Sur, San José
Correo electrónico:  carlos_simon@wvi.org 
Sitio web:   http://www.visionmundial.com 
Servicios que ofrece: promociona una estrategia de 
desarrollo transformador sostenible que promueve el 
acompañamiento por medio de la educación, atención 
en salud, desarrollo económico, promoción de la justicia 
y prevención y rehabilitación en casos de emergencia.

Fundación Caritas Felices
Contacto:   Elizabeth Morales 
   Lucrecia Loaiza
Teléfono:   22362979
Fax:    22362692
Dirección:   Guadalupe, San José
Correo electrónico:  f-caritasfelices@hotmail.com 
Sitio web: https://www.facebook.com/fundacion.caritasfelices.9 

Servicios que ofrece: Brindar una mejor calidad de vida 
a los infantes (0-12 años) infectados o afectados por el 
VIH en Costa Rica, a través de la asistencia y el apoyo 
material. Coordina con el Hospital Nacional de Niños y 
otras ONG para brindar esos servicios.
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BITRANSG
Contacto:   Carlos Alfaro
Teléfono:   22216440
Dirección:   Barrio Luján, San José
Correo electrónico:  asobitransgcostarica@gmail.com 

Sitio web:   NT
Servicios que ofrece: Básicamente participa en la 
distribución de preservativos cedidos por la CCSS, 
consejería y denuncias de violaciones de derechos 
con poblaciones bisexuales, transgéneros y travestis, 
gay, trabajadores comerciales del sexo masculinos, 
población inmigrante, prevención y educación en VIH/
SIDA, derechos humanos.

Fundación Michael Vásquez
Contacto:   Luis Mairena
Teléfono:   22852584
Dirección:   Guadalupe, San José
Correo electrónico:  fundacionmichaelvasquez@gmail.com 

Sitio web:  https://www.facebook.com/
pages/Fundación-Michael-
Vásquez/145829755484741 

Servicios que ofrece: Prevención; promoción de 
derechos y abogacía a favor de niños explotados 
sexualmente y en riesgo.

ONUSIDA
Contacto:   Ivonne Zelaya
Teléfono:   83798205
Dirección:   San José
Correo electrónico:  zelayai@unaids.org 
Sitio web:   http://www.unaids.org 
Servicios que ofrece: Materiales educativos; 
coordinación con instituciones públicas; asesoría en 
proyectos de promoción de derechos y prevención.

UNFPA
Contacto:   Óscar Valverde
Teléfono:   22961265, ext. 3154
Dirección:   Pavas, San José
Correo electrónico:  valverde@unfpa.org 
Sitio web:   http://www.unfpa.or.cr 
Servicios que ofrece: UNFPA tiene como acción 
prioritaria apoyar y facilitar el desarrollo de acciones 
de prevención de la transmisión. Trabaja de manera 
predominante con grupos de mujeres y jóvenes y 
apoya el uso del condón masculino y femenino como 
una práctica programada y regular. Asimismo, lidera el 
trabajo desarrollado con personas que ejercen el trabajo 
sexual. Brinda asistencia técnica y financiera y apoya 
a organizaciones de mujeres que viven con VIH, así 
como a organizaciones de trabajadoras sexuales, para 
el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, 
al igual que en aspectos preventivos y de atención. 
Apoya a los gobiernos en la formulación de sus planes 
estratégicos con perspectiva de género y de derechos, y 
en aspectos específicos de prevención de la transmisión 
del VIH. Promueve mejoras en el acceso y disponibilidad 
de condones, a través de asistencia técnica y financiera 
a los gobiernos y a instituciones de la sociedad civil.

Agencias Internacionales
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PASCA
Contacto:   Miriam Fernández
Teléfono:   88648277
Dirección:   San José
Correo electrónico:  mfernandez@pasca.org 
Sitio web:   http://www.pasca.org  
Servicios que ofrece: Asesoría y coordinación en 
actividades de información, educación y comunicación 
para la prevención.

PSI/PASMO
Contacto:   Kattia López Araya
Teléfono:   22347184 / 89734257
Dirección:   San José
Correo electrónico:  karaya@pasmo-ca.org 
Sitio web:   http://www.pasmo-ca.org 
Servicios que ofrece: Capacitación y asesoría en 
actividades de IEC; venta de preservativos; charlas para 
la prevención.

CAPACITY
Contacto:   Cinthia Chacón
Teléfono:   89216297
Dirección:   Barrio Escalante, San José
Correo electrónico:  cchacon@intrahealth.org 
Sitio web:   http://www.intrahealth.org 
Servicios que ofrece: fortalecimiento de las 
capacidades de los trabajadores en salud de la región, 
para proveer atención integral y de calidad en VIH, 
basado primeramente en la reducción de estigma y 
discriminación hacia las personas con VIH, así como 
disminuyendo las barreras de acceso al tratamiento. 
Brinda asistencia técnica al Ministerio de Salud, Caja 
Costarricense del Seguro Social, Programa Nacional 
del Sida, otros Organismos Gubernamentales y No 
gubernamentales y sociedad civil, interesadas en 
fortalecer la fuerza laboral en la entrega de servicios de 
Atención Integral y Continua de VIH.
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