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Congreso Zona Norte
El Departamento de Construcción de
Identidades y Proyectos de Vida, en conjunto
con la Unidad Regional Huetar Norte y la
Escuela de Educación Física de la
Universidad de Costa Rica, desarrollaron el
Congreso Mujeres: Deporte, Salud
y Recreación en el Hotel Tilajari, en Muelle
de San Carlos.
Al Congreso asistieron 250 jóvenes
provenientes de Los Chiles, Upala, Guatuso y
San Carlos. Durante la actividad, recibieron
charlas académicas, psicológicas y de
fisioterapia.

Juegos Centroamericanos
Tras la gran participación de atletas jóvenes en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe,
Barranquilla 2018, se realizó un reconocimiento
a las medallistas costarricenses.
Estas jóvenes deportistas colocaron el nombre
de Costa Rica tan alto y demostraron que
sabemos de boxeo, taekwondo, ciclismo de
montaña, atletismo, fútbol, raquetbol y
natación.

Feria Empresarial
Región Norte
En agosto se llevó a cabo la II Feria
Empresarial de la zona norte del país.
Para esta ocasión, más de 40 expositoras
ofrecieron sus productos y servicios
innovadores y de calidad como alimentos,
artesanías, textiles, turismo, tecnología,
comunicación, entre otros.

Violencia contra las
mujeres es de interés
nacional
La prevención y atención a la violencia contra
las mujeres en nuestro país fue declarada de
interés prioritario nacional.
En lo que va del año se han registrado 14
femicidios por lo que en este decreto se
incorporan alrededor de 40 acciones en
atención de este tema y obliga a todas las
entidades estatales a que inscriban o
fortalezcan programas para prevenir y atender
la violencia contra las mujeres en el marco de
la Política Nacional para la Prevención y
Atención de la Violencia contra las Mujeres de
todas las edades.

Seminario Nacional PIEG
En agosto se realizó el Seminario Nacional
para la construcción del Plan de Acción de la
Política Nacional para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres 2019-2022.
Este espacio reunió a decenas de personas de
entidades públicas, ONG, la sociedad civil y
otras entidades con el objetivo de trabajar de
forma articulada y comprometida, en un corto
plazo, para alcanzar objetivos concretos y
evitar que nieguen y cercenen los Derechos
Humanos de las Mujeres.
Además de este seminario, a nivel regional se
desarrollaron espacios similares para la
creación del I Plan de Acción de la PIEG.

Comunidad Indígena
Altamira
El INAMU y la Defensoría de los Habitantes de la
República de Costa Rica, junto con la comunidad
indígena de Altamira, desarrollaron la actividad
“Derechos humanos de mujeres y hombres de la
población indígena y Convenio 169”
Se visitó la zona, se brindó orientación e
información y se distribuyó material informativo.

I Feria Multicultural Caribe
La Unidad Regional Huetar Caribe realizó la
primera edición de la Feria Multicultural de
Empresarias del Caribe 2018.
Para esta ocasión, se contó con la participación
de 100 mujeres empresarias con productos
autóctonos de la región, provenientes de
todos los cantones de la provincia limonense.

Salón Rosa Hospital de las
Mujeres
Gracias a un esfuerzo de la empresa privada,
recientemente se inauguró una nueva sala del
Salón Rosa, del Hospital de las Mujeres, Adolfo
Carit Eva.
Gracias al Convenio INAMU- Caja Costarricense
de Seguro Social, se han destinado 50 millones
de colones para la compra de equipo
especializado en terapia física para
rehabilitación para este Salón.
El INAMU ha estado presente activamente
brindando apoyo y participando con las
funcionarias y pacientes del Hospital de las
Mujeres, Adolfo Carit Eva. Este salón atiende a
las mujeres que padecen cáncer de mama.

Lo que viene
Setiembre
5, 6 y 12 de
setiembre

El Centro de Documentación Luisa González
Gutiérrez del Departamento Especializado de
Información tiene programado visitar los CEAAM
Metropolitano, Occidente y Caribe con motivo de la
Celebración del Día de las niñas y los niños, los
días 05, 06 y 12 de setiembre.
En esta oportunidad, se contará con la
participación del Bibliobus, el cual forma parte del
Plan de fomento a la lectura que coordina el
Sistema Nacional de Bibliotecas: "Viajemos con la
lectura".
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