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PROYECTO AMELIA 
(ADOLESCENTES, MUJERES, EMPODERADAS, 
LIBRES Y AUTÓNOMAS)

Las adolescentes necesitan un acompañamiento en salud 
diferente al que reciben adultos, niños y niñas. Contar con 
trabajadoras y trabajadores de la salud sensibilizados y 
capacitados en las temáticas que las afectan es el primer paso 
para brindarles atención con calidez y calidad.  

Los servicios de salud son claves para generar mecanismos que 
permitan que las adolescentes, incluyendo a jóvenes embarazadas 
y madres, tengan la confianza para atender sus necesidades 
en materia de salud sexual y reproductiva, y en la prevención y 
atención de las violencias que puedan sufrir. Por eso, la Fundación 
PANIAMOR buscó fortalecer durante la pandemia las capacidades 
de las funcionarias y funcionarios de la salud, contribuyendo a que 
incorporaran estrategias y buenas prácticas institucionales.

A través del Proyecto AMELIA (Adolescentes, Mujeres, 
Empoderadas, Libres y Autónomas) se puso énfasis en la 
necesidad de que las adolescentes contaran con herramientas 
de autocuidado para prevenir y atender situaciones de violencia, 
apoyar su salud sexual y reproductiva, desde un enfoque de 
derechos humanos. Esto supuso fortalecer la respuesta de salud 
para contar con servicios centrados en la adolescente, género-
sensitivos, accesibles, oportunos en la identificación de riesgos, 
diligentes en la respuesta, apegados a altos estándares de 
calidad, protectores de la dignidad humana y restitutorios -de ser 
necesario- de derechos fundamentales violentados. 

Para compartir las buenas prácticas la utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación fue clave, pues permitieron la 
sensibilización, educación y gestión social a través de comunidades 
de chats, capacitación virtual, encuentros y campañas.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Hospital de las 
Mujeres posibilitaron la realización de este proyecto, que benefició 
a adolescentes de diversas nacionalidades de las comunidades 
urbanas de San José, en su mayoría provenientes de barrios en 
condición de marginalidad. Sus edades fluctuaron entre los 10 y 19 
años. 

Fundación PANIAMOR es una organización no gubernamental, sin 
fines de lucro, sin filiación político-partidista, de carácter técnico 

ALCANCE GEOGRÁFICO:  
El proyecto AMELIA se 
implementó en el Hospital 
Nacional de las Mujeres Dr. 
Adolfo Carit Eva y en 4 Áreas 
de Salud: Desamparados 1, 
Desamparados 3, Acosta y 
Aserrí, ubicada en San José, 
Costa Rica.  

ÁMBITO DE ACCIÓN:  
Salud de la mujer,  
salud de la adolescencia.

TIPO DE ENTIDAD QUE 
IMPLEMENTA: 
Institución Pública, Institución 
Privada, Organismo No 
Gubernamental.

COBERTURA: 
102 personas, técnicos 
y administrativos, de la 
ruta de atención de las 
adolescentes en los servicios 
de salud seleccionados fueron 
sensibilizados y capacitados 
a través de curso, campañas 
y seminarios virtuales. De 
igual forma, se capacitó a 80 
adolescentes, con la meta de 
llegar a 150, en sensibilización 
y capacitación con campañas, 
cursos virtuales y encuentros 
de teatro virtual. Con el 
proyecto se buscó capacitar a 
50 promotoras juveniles con 
un papel de liderazgo y de 
enlace entre sus comunidades 
y los servicios de salud y otras 
organizaciones locales para 
la promoción de vidas sin 
violencias y derechos a salud 
sexual y reproductiva.
Informado al 15 de junio de 
2021.
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DATOS DE CONTACTO:

https://paniamor.org/ 

Kattia Rojas, Coordinadora Proyecto AMELIA.

kattia.rojas@paniamor.org 

 

cOMeNTARiOS Del PANel eVAlUADOR

El proyecto AMELIA es una iniciativa que destaca 
por plantear una solución pertinente y oportuna 
al contexto en que se desarrolla y a quiénes está 
dirigida. Podría, con algunos ajustes, ser fácilmente 
replicable en contextos y poblaciones similares.

Imágenes gentileza de la inciativa

y naturaleza preventiva, que trabaja hace más de treinta años para 
incorporar la cultura de los derechos de la niñez y la adolescencia 
en la acción política y social. 

Esta iniciativa fue financiada por MSD for mothers (una 
organización internacional), con un monto aproximado de USD 
800.000. La CCSS, como contraparte, también contribuyó con 
capital humano. Se invirtió en sensibilización, capacitación, 
investigación y en caja de herramientas digitales, además de 
materiales para las adolescentes, videos y tutoriales.

“Se han fortalecido las capacidades del personal 
de salud para una atención con calidez y calidad 
a las adolescentes mujeres y el acercamiento 
de las adolescentes a los servicios de salud 
para garantizar sus derechos a una SSSR, vidas 
sin violencias y autocuidado en un contexto de 
pandemia, valorando el poder de la escucha del 
personal y el poder de la voz de las adolescentes 
para participar en sus procesos de salud, 
prevenir el embarazo en la adolescencia y las 
violencias de género”.



PROJECT AMELIA: ADOLESCENT WOMEN 
EMPOWERED, FREE AND AUTONOMOUS

Health services are key to generating mechanisms that allow 
adolescents, including young pregnant women and mothers, to 
have the confidence to meet their needs in matters of sexual and 
reproductive health, and in the prevention and care of the violence 
they may suffer. For this reason, the PANIAMOR Foundation 
sought to strengthen the capacities of health officials during 
the pandemic, helping them to incorporate strategies and good 
institutional practices. Through the AMELIA Project, emphasis 
was placed on the need for adolescents to have self-care tools to 
prevent and attend to situations of violence, strengthening the 
health response to have services focused on adolescents, gender-
sensitive, accessible, timely in the identification of risks, diligent in 
responding, adhering to high-quality standards, protecting human 
dignity and restoring - if necessary - violated fundamental rights. 
They used Information and Communication Technologies to raise 
awareness, educate and carry out social management through 
chat communities, virtual training, meetings and campaigns. 
It benefited adolescents of various nationalities, mostly from 
marginalized neighborhoods, between 10 and 19 years old.

This initiative was financed by an international organization -MSD 
for mothers-, with an approximate amount of USD 800,000.

PROJETO AMELIA: MULHERES 
ADOLESCENTES EMPODERADAS, LIVRES E 
AUTÔNOMAS

Os serviços de saúde são fundamentais para gerar mecanismos 
que permitam aos adolescentes, inclusive jovens grávidas e mães, 
ter confiança para atender às suas necessidades em matéria de 
saúde sexual e reprodutiva e na prevenção e atendimento da 
violência que possam sofrer. Por isso, a Fundação PANIAMOR 
buscou fortalecer as capacidades dos agentes de saúde durante 
a pandemia, ajudando-os a incorporar estratégias e boas práticas 
institucionais. Por meio do Projeto AMELIA, foi dada ênfase à 
necessidade de que os adolescentes tivessem ferramentas de 
autocuidado para prevenção e atendimento às situações de 
violência, fortalecendo a resposta em saúde para ter serviços 
focados no adolescente, sensíveis ao gênero, acessíveis, oportunos 
na identificação de riscos, diligente na resposta, aderindo aos 
padrões de alta qualidade, protegendo a dignidade humana e 
restaurando - se necessário - direitos fundamentais violados. 
Eles utilizaram as Tecnologias de Informação e Comunicação 
para conscientizar, educar e realizar a gestão social por meio de 
comunidades de bate-papo, treinamentos virtuais, reuniões e 
campanhas. Beneficiou adolescentes de várias nacionalidades, 
principalmente de bairros marginalizados, entre 10 e 19 anos.

Esta iniciativa foi financiada por uma organização internacional - 
MSD para mães -, com um valor aproximado de USD 800.000.



iniciativas 
destacadas

Proyecto ISLAC ha identificado 

experiencias demostrativas, 

potencialmente escalables e 

innovadoras, destinadas a mitigar los 

impactos de la pandemia de COVID-19 

y de las medidas de confinamiento 

y distanciamiento social impuestas, 

implementadas desde marzo de 2020 

por equipos diversos, en cuestiones de 

salud de la mujer, de la niñez y de la 

adolescencia en América Latina y el 

Caribe

La presente iniciativa es una de las 15 

iniciativas destacadas identificadas 

en la región. Para mayor información 

y acceder a todas las iniciativas 

identificadas, visita  

www.islaccovid.org

DESARROLLADO POR:

APOYADO POR:

PROJET AMELIA : FEMMES ADOLESCENTES 
AVEC EMPOUVOIREMENT, LIBRES ET 
AUTONOMES

Les services de santé sont essentiels pour générer des 
mécanismes qui permettent aux adolescents (y compris les jeunes 
femmes enceintes et les mères) d’avoir la confiance nécessaire 
pour répondre à leurs besoins en matière de santé sexuelle et 
reproductive, et de prévention et de soins de la violence. Pour 
cette raison, la Fondation PANIAMOR a cherché à renforcer les 
capacités des responsables de la santé pendant la pandémie, 
en les aidant à intégrer les stratégies et les bonnes pratiques 
institutionnelles. A travers du projet AMELIA, la nécessité pour 
les adolescents de disposer d’outils d’auto-prise en charge 
pour prévenir et prendre en charge les situations de violence 
a été soulignée, renforçant la réponse sanitaire pour avoir des 
services axés sur les adolescents, sensibles au genre, accessibles, 
opportuns dans l’identification des risques, adéquates dans la 
réponse, avec des normes de qualité élevées, des protecteurs de la 
dignité humaine et - si nécessaire - qui permettent de restaurer 
les droits fondamentaux violés. Le projet a utilisé les technologies 
de l’information et de la communication pour sensibiliser, 
éduquer et mener à bien la gestion sociale par le biais de 
communautés de discussion, de formations virtuelles, de réunions 
et de campagnes. Il a bénéficié à des adolescents de diverses 
nationalités, majoritairement issus de quartiers défavorisés, âgés 
de 10 à 19 ans. 

Cette initiative a été financée par une organisation internationale 
-MSD for mothers-, pour un montant approximatif de 800 000 
USD.




