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¡Hola! 
Bienvenida al segundo número 

de , una revista 
creada para mujeres que desean 
mejorar su calidad de vida.

En esta edición queremos 
ofrecerte algunas ideas y 
herramientas que podés aplicar 
para que tu vida cotidiana, tu 
salud y tu trabajo sean cada vez 
mejores.

Te daremos sugerencias y tips 
para que podás sentirte más 
satisfecha con vos misma, más 
sana, bonita y que además pasés 
un buen rato.

Te ofrecemos también artículos 
con información muy interesante 
que te puede ser de gran 
ayuda sobre el uso del condón 
femenino, el autoexamen de 
mamas y sobre las infecciones de 
transmisión sexual.

Adelante, mujer , 
esperamos que te guste la revista.
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Actitud positiva: Las mujeres 
emprendedoras poseemos un es-
píritu activo y positivo que nos lleva 
a asumir riesgos y compromisos. 
Creemos en nosotras mismas, en 
nuestras capacidades y en nuestras 
habilidades; nos cuidamos y quere-
mos como personas valiosas que 
somos.

Buscar la motivación: Todas te-
nemos diferentes motivaciones: 
aumentar el salario para ayudar a 
pagar las cuentas, hacer mejoras en 
la casa, pagar la educación de las y 
los hijos, darnos un gustito.

Usar nuestras habilidades:  Una 
mujer luchadora se pregunta qué le 
gusta hacer, cuáles son sus talentos 
naturales. Busca perfeccionar sus 
habilidades practicando, llevando 
cursos y participando en actividades 
en las que puede aprender más. 

Aprender a pedir ayuda: Es reco-
mendable buscar la opinión de otras 
personas, por su experiencia nos 
pueden dar ideas valiosas y guiar-
nos. Incluso, aliarnos con personas 
o instituciones que nos puedan dar 
apoyo o nos puedan orientar.

Trabajar en equipo: Muchos 
proyectos pueden realizarse 
con otras personas, por lo que 
la capacidad de llevarnos bien 
con los demás y usar en conjun-
to nuestras habilidades pueden 
traernos muchos beneficios.   

¡Porque YO puedo!

10 Características de una 
mujEr EmprEndEdorA
En todas nosotras están esas características que nos pueden llevar 
a ser mujeres que no se rinden y logran con esfuerzo sus metas, 
que realizan proyectos o que obtienen una entrada de dinero extra. A 
continuación te contamos cuáles son esas características que debés 
desarrollar para ser una mujer emprendedora.  
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Aprender a ser organizadas: Es 
muy importante organizar nuestro 
tiempo, para que podamos cum-
plir con el trabajo, nuestra vida 
personal y familiar, sin sentirnos 
exhaustas.

Ser comprometidas: Una mujer 
emprendedora dedica el tiempo 
que sea necesario para lograr su 
meta y tiene claros los pasos que 
va a realizar. 

Reconocer fortalezas y debili-
dades: Al tener en claro nuestras 
habilidades y puntos débiles, así 
sabremos qué aspectos corre-
gir, cuándo hacer cambios en los 
planes, y en cuáles momentos 
buscar ayuda.  

6

7

8

9

10

¿Dónde podemos capacitarnos para mejorar 
nuestras habilidades?
• El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) brinda gran diversidad 

de cursos y capacitaciones sobre diferentes temas, y cuenta con 
una sede en cada provincia. Teléfono: 2232-4422 

• Los institutos que brindan formación técnica como el Colegio 
Boston (8000-267866) o el Instituto Jiménez (2233-1124).

• En las Municipalidades de cada provincia se desarrollan 
proyectos para mujeres emprendedoras y empresarias.

•	 APRODE apoya en la gestión de préstamos para comenzar 
o apoyar pequeños negocios.Teléfono: 2225-2810 / Correo 
electrónico: info@aprodecr.org

•	 Cursos libres o capacitaciones que brindan Instituciones u 
organizaciones.  

Siempre ten presente que la fuerza con que enfrentás 
los momentos difíciles es la clave para superarlos. 

Saber negociar: La manera más 
adecuada de llegar a acuerdos 
es conversando. A veces necesi-
tamos ser flexibles con nuestras 
decisiones y admitir cuando al-
guien más tiene la razón. 

Ser perseverante y no 
desanimarnos: Una mujer em-
prendedora se mantiene en pie a 
pesar de todo obstáculo. Sabe que 
siempre van a ocurrir tropiezos 
pero es capaz de salir adelante. 

Recordá tener siempre una mente 
positiva que atraiga el éxito y aleje 
lo negativo. Todos los proyectos 
son importantes, no importa si son 
grandes o pequeños, lo importan-
te es la motivación que tengamos 
para hacerlos.   



5

El hecho de no estar en tu país no debe frenarte para buscar atención médica. 
Con mucho más razón si sospechás o confirmás que tenés alguna infección de 
transmisión sexual o adquiriste el VIH. 

Lo más adecuado en estos casos es regularizar tu situación migratoria y lo podés 
lograr siguiendo los pasos de esta guía breve que está a continuación:

Siga estos tres pasos:

   Ir al Consulado de su país de origen
Contactá a la persona encargada de asesorar e informar sobre este trámite. Es 
conveniente presentar de una vez los siguientes documentos:

- Cualquier documento que lleve tu nombre
- Diagnóstico o epicrisis (si ha sido internada, el papel que te dieron al darle de 
alta) que respalde tu condición de salud.
- Carta personal o de organización explicando tu situación

En el Consulado valorarán el caso, te indicarán los requisitos a cumplir y te brin-
darán acompañamiento y asesoría legal.

   Ir a migración
Si tu condición es regular y tu visa de turismo está vigente, necesitarás revisar 
los artículos 94, 78 y 88 de la Ley de Migración y Extranjería para saber en cuál 
categoría clasificás:

- Vínculo con costarricense
- Trabajo
- Estudio
- Razones humanitarias
- Refugio
- Tratamiento médico

“Soy migrante y mis papeles no 
están en orden”

¿Puedo recibir servicios 
de salud y atención 
para VIH y sida?

continúa >
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Sabiendo a cuál condición calificás, deberás cumplir con los requisitos que se 
indican en la Ley y el Reglamento. Para saber cuáles son los requerimientos, lo 
mejor es llamar a Migración al teléfono 2299-8099 o al 900-1234567.

Los documentos se entregan en la Plataforma de Servicios, en las Sedes Regiona-
les. Necesitás recordar, eso sí, que algunos papeles tienen fecha de vencimiento.

El horario en oficinas centrales es de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y no se 
atiende al público el último viernes de cada mes.

Migración resolverá y te notificará en un plazo de 90 días. 

 

     Visitar al Centro de Salud

Hospital, Clínica o EBAIS de la Caja

Las opciones de aseguramiento de la Caja son:

- Trabajadora asalariada: cuando se labora para una empresa o patrono/a
- Trabajadora independiente: personas que ejercen por su cuenta
- Seguro voluntario: personas sin patrono o que no tienen empleo
- Beneficio familiar: familiares del asegurado directo
- Seguro por el Estado: personas en condición de pobreza

En el centro de salud te indicarán cuáles son sus opciones y los papeles que 
debés presentar según el tipo de seguro.

Apenas tengás tu seguro podés ir al centro de salud que te corresponde para 
recibir los servicios de atención integral de VIH y sida.

En caso de que ya tengás los papeles en regla y te encontrés en situación 
de pobreza podés solicitar un seguro por el Estado.

Se te solicitará presentar algunos documentos, te entrevistarán y si cali-
ficás podés pasar a la Unidad de Afiliación del centro médico para que te 
hagan tu carné.

IMPORTANTE: aunque no tenga papeles o seguro, si un día se 
siente mal o está enferma, puede ir a los servicios de emergen-
cia de la Caja y ellos deberán atenderle. Se le hará eso sí, una 
factura por el costo del servicio.
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Se llama Carmen, es de Nicaragua 
y tiene más de 20 años de vivir 
en Costa Rica. Llegó a visitar a 
unos familiares y en sus planes 
no estaba quedarse a vivir Tiene 
la mirada tranquila mientras va 
contando su historia, en sus 
brazos su nieta de tres años está 
quieta y pronto se queda dormida. 

Ella es una mujer trabajadora del 
sexo y no se avergüenza de decir-
lo. Ese trabajo le permitió sobrevivir, 
mantener a sus hijos y enviar dinero 
a su familia en Managua.

Cuando intentó volver a su país, tuvo 
un problema en la frontera y no la de-
jaron pasar. 

Sin tener adónde ir ni cómo mante-
nerse, unos familiares le ofrecieron 
techo. La trataron muy mal y tuvo 
que irse. Salió de la casa tal como 
llegó: sin suficiente ropa, sin dinero, 
sin trabajo, sin conocer la ciudad, ni a 
nadie. Inició una travesía que le hizo 
conocer el hambre y el miedo.

En el día se iba a la Iglesia de la 
Merced y en la noche dormía en el 
Hospital San Juan de Dios en San 
José. En el hospital conoció a un 
buen hombre que la llevó a vivir con 
su familia. Ellos le ayudaron a  conse-
guir trabajo y a arreglar sus papeles. 

Carmen sonríe en este punto de su 
historia. Cuenta que con los años 
conoció a un comerciante con quien 
se casó y tuvo un hijo. Se vuelve a 
poner seria: en un asalto, según dice, 
su esposo murió.

Desde entonces Carmen tuvo que 
convertirse en trabajadora del sexo 
para vivir y mantener a su hijo menor. 
Conoció a otro hombre que le hizo 
mucho daño y requirió mucha fuerza 
para dejarlo. Pero también reconoce 
que fue lo mejor, por eso se siente 
muy orgullosa.

Ya no está activa, tiene algunos 
clientes fijos con los que trabaja oca-
sionalmente, pero su principal empleo 
es haciendo trabajos domésticos en 
una casa. Sus hijos están grandes y 
no tiene que preocuparse por nadie 
más que su mamá, “su viejita” que 
vive en Managua.

Carmen sabe que la vida en estos 
tiempos es difícil, por eso se acercó a 
La Sala. Encontró apoyo, seguridad 
y un lugar en donde siempre puede 
sentirse bien, por eso sigue llegando.

Historia de una 
mujer migrante

“Yo cuando 
vine no era para 
quedarme”
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una asociación de 
mujeres trabajadoras 
sexuales 
En 1994, en varios países de Centroa-
mérica se llevó a cabo una iniciativa de 
crear organizaciones para trabajadoras 
y ex trabajadoras sexuales con el apoyo 
económico de Holanda.

Así nació La Sala, un centro de apoyo 
para las mujeres trabajadoras sexuales 
en la “zona roja” de San José que atien-
de principalmente a mujeres adultas o 
que se encuentran en condición de po-
breza.

En un principio estuvo conformada 
por profesionales de diversas áreas, 
comentó Nubia Ordoñez, la actual coor-
dinadora general. En esos primeros 
años se atendía a diez mujeres y se 
ofrecía una gran cantidad de servicios.

A finales de los años 90, se logró coordi-
nar el primer encuentro de la región que 
concluyó con la conformación de la Red 
de Trabajadoras Sexuales de América 
Latina y el Caribe  (RedTraSex).

Sin embargo, la colaboración holandesa 
acabó en 1999 y las iniciativas cen-
troamericanas tuvieron que cerrar. La 
Sala no fue la excepción pero por fortuna 
pudo reabrirse al año siguiente. “Quizá 
porque creíamos que nosotras podíamos 
luchar por nuestros derechos” apuntó 
Nubia.

Muchos de los profesionales que trabaja-
ban en La Sala, partieron al momento de 
su cierre y no se reincorporaron cuando 
se abrió, por eso la dirección empezó 
poco a poco a ser tomada por las mu-
jeres.

Por fortuna el apoyo de otras instituciones 
se mantiene, como el de la Universidad 
de Costa Rica. La cual realiza desde 
hace cerca de nueve años diversas ac-
tividades y capacitaciones a través del 
Trabajo Comunal Universitario.

¿Qué es LA SALA y 
cómo puede ayudarte?
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Para Nubia, La Sala es “como la segunda casa 
de todas”, por eso considera que el proyecto ha 
perdurado, a pesar de que por las dificultades 
económicas ya no se ofrezcan tantos servicios.

Quizá por ese sentimiento de cercanía con la 
asociación, esta creció hasta llegar a ser más 
de 150 las mujeres beneficiadas. Ahora está 
buscando convertirse en una organización 
nacional que apoye iniciativas semejantes en 
otras provincias.

Actualmente La Sala se encuentra totalmente 
administrada por mujeres trabajadoras 
sexuales organizadas independientemente.

Las mujeres de La Sala tienen muy claro qué 
es lo que desean de su organización, hacia 
dónde va y nos lo explican:

Sus objetivos son:

•	Lograr que el trabajo sexual sea reconocido como un trabajo, con las 
garantías, beneficios y responsabilidades que implica.

•	Crear un convenio con la Caja para que las trabajadoras puedan tener 
un seguro médico y una pensión.

•	Brindar a la población meta espacios de capacitación en temas de salud 
sexual y reproductiva. 

•	Ayudar a organizar a las trabajadoras sexuales en otras zonas además 
de San José, para que se conviertan en sucursales de La Sala, y así, 
tenga influencia nacional.

•	Apoyar y gestionar proyectos que beneficien a las mujeres trabajadoras 
sexuales y permitan además el autofinanciamiento de la asociación.

•	Apoyar programas de emprendedurismo y capacitación productiva para 
las usuarias de La Sala.

•	A futuro, establecer un centro especializado que atienda a trabajadoras 
sexuales adultas mayores y funcione como un albergue.
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Mujeres trabajadoras 
sexuales nos cuentan 
sobre La Sala
La Sala es más que un lugar para reu-
nirse, más que una asociación. Algunas 
mujeres trabajadoras sexuales nos co-
mentan qué significa para ellas.

Ilia
“Nos han enseñado que ser trabaja-
dora sexual no es un pecado, es una 
profesión. A cuidar nuestra salud, a ser 
mujeres bonitas. Nos ayudan con algu-
nos problemas que se nos presentan”.

Grettel
“Aquí podemos hacer muchas cosas 
aunque tengamos el trabajo sexual 
como el ingreso principal. Podemos 
aprender, estudiar, ayudar. Eso sí, 
sin avergonzarnos de lo que somos”.  

Xinia
“Lo más bonito es la unión que tene-
mos, hay mucho amor, mucha paz, 
aunque algunas se enojen, al final 
todo se arregla. Quiero que el otro 
año seamos más de las que somos 
ahora”.

¡Yo quiero 
contactarlas! 
La Sala se encuentra ubicada 
en San José, de la esquina no-
reste del mercado Borbón, 75 
metros al norte.

El horario de atención es de 
9:30 a.m. a 1 p.m.

También podés llamar a los si-
guientes números:

Local: 2258-6425

Grettel, “la voz de La Sala”: 
8768-6493



Yo valgo, 
              yo siento
Alguna vez hemos escuchado a alguien decir que se está 
empoderando o que es una mujer empoderada, pero ¿sabemos lo 
que significa eso?
Es saber y sentir que soy única y especial, con la capacidad de hacer y decir 
cosas valiosas que deben ser tomadas en cuenta y que merezco respeto y 
escucha. Significa ser una mujer fuerte, que sabe afrontar los problemas con 
inteligencia, que emprende retos y no se autoimpone límites

Mantener esta actitud y comportamiento es de gran ayuda en nuestra vida coti-
diana, en nuestros trabajos, en todo momento.

A veces suceden cosas en nuestro trabajo con las que no estamos de 
acuerdo y que no sabemos cómo manejarlas.

¿Qué hacer con 
clientes exigentes?

¿Cómo hablar 
con gente difícil?

Escuchar atentamente y demostrar 
interés en la solicitud.

Hay que saber elegir un momento 
adecuado para conversar.

Es posible decir no, pero ofrecer 
una alternativa.

Comentar respetuosamente 
aspectos con los que no se está de 
acuerdo.

Tener claro que el cliente no siempre 
tiene la razón.

Ofrecer una solución sobre la 
situación que le incomode.

Sugerir soluciones y que decida 
entre estas para que crea que fue él 
quien tomó la decisión

Evitar iniciar la conversación de 
manera brusca o violenta.

Mantenerse	firme	en	lo	expresado	
pero no de una manera violenta o 
brusca.

Antes de conversar con él, hablar 
con personas que lo conozcan para 
estar preparada sobre cómo podría 
reaccionar.

No más 
silencio

11



12

Porque mi futuro y mis seres queridos son primero es que debo mante-
ner una actitud empoderada.

En mi día a día Cuidando mi salud
Enfrentándome	a	las	dificultades	
con una actitud positiva.

Combatiendo el estrés haciendo 
ejercicios (caminar, por ejemplo).

Tomando mis propias decisiones. Manteniendo	relaciones	sexuales	
con un correcto uso del condón.

Sabiendo cuándo negociar para 
defender mis intereses.

No consumiendo sustancias que 
que me dañan como alcohol, 
drogas o cigarrillos.
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1. Cuando me miro al espejo yo me siento

2. Siempre me levanto y creo que este día será...

3. Yo siempre he pensado de mis cosas...

4. Podría realizar un proyecto personal si me lo propusiera...

5. He logrado lo que me he propuesto...

6. En la noche, al acostarme, yo me siento

7. Yo puedo cambiar las cosas que no me gustan

8. Las otras personas piensan de mis cosas...

9. Pienso que mi futuro será...

10. Mi relación con otras personas es...

11. Cuando puedo saco tiempo para hacer las cosas que  
     me gustan...

12. Yo puedo lograr cosas que las otras personas no...

Un pequeño test sobre autoestima
Respondé marcando la carita que se acerca más a lo que 
sentís ante la situación que te exponemos. 

La carita alegre significa que siento algo positivo 
(bueno) o estoy de acuerdo y la triste significa que lo 
que siento es negativo (malo) o estoy en desacuerdo.

Test

Contá las caritas alegres ☺ y revisá el resultado en la página siguiente.

¿Cómo me siento ahora?
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Resultados: ahora te sentís...

Si tenés de 0 a 4 caritas ☺ como respuestas, es probable que tengás 
una BAJA  AUTOESTIMA en este momento.

¡No te desanimés! Es naturral no sentirse bien en algún momento de la vida, 
pensar que estamos muy solas, que nadie nos puede ayudar, que no podemos 
hacer nada.

A veces por fijarte sólo en las cosas que no han salido como querés dejás de ver 
muchas cosas importantes y positivas que tenés y que te han sucedido. Debés 
tener una actitud positiva y tomarlas.

Recordá que siempre podés hablar con alguien de confianza sobre tus problemas 
o buscar dónde pedir ayuda.

¡Si tenés de 5 a 8 caritas ☺ como respuestas, es probable que tengás 
una AUTOESTIMA MEDIA en este momento.

¡Muy bien! Por lo general tenés una buena confianza en vos pero en ocasiones 
llegás a ceder, sin embargo podés reponerte de esos “bajonazos” y seguir ade-
lante con tus proyectos e ideas.

En ocasiones necesitás mucho de las opiniones de los demás para poder con-
vencerte que estás haciendo las

cosas bien. Eso no importa, siempre y cuando tu forma de ver tus éxitos no de-
pendan totalmente de lo que digan otros. Te recomendamos hablar con alguien 
de confianza sobre tus cosas personales, porque siempre es bueno

contar con una persona que nos escuche y a lo mejor hasta nos pueda dar un 
buen consejo.

Si tenés de 9 a 12 caritas ☺ como respuestas, es probable que tengás 
una AUTOESTIMA ALTA.

¡Felicidades! Sos una mujer muy segura de vos misma y tenés en claro tus forta-
lezas, sabés que podés lograr aquello que te proponés.

Es probable que estés conforme con cómo están las cosas en este momento. Si 
querés mejorar algunos aspectos de tu vida, este es el instante de lograrlo.

Ahora	que	sos	una	mujer	sexy	y	segura,	es	el	momento	de	que	ayudés	a	
otras mujeres a creer en sí mismas, a luchar por sus deseos y derechos, y 
a quererse cada día más.
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Consulta inmediatamente 
a un doctor si:
• Sentís un bulto o pelotita fuera de lo 

común.
• Ves cambios en la forma o tamaño de 

las mamas.
• Notás hundimientos o irregularidades.
• Tenés un pezón hundido o torcido.
• Existe alguna salida de sangre o 

secreción del pezón.

Cuidándome a mí misma:  
el autoexamen de mama

¡EMPECEMOS!El autoexamen de mamas puede 
ayudarte a encontrar quistes u otros 
problemas benignos y a descubrir el 
cáncer. Recordá examinarte una vez 
al mes.

Realizar un autoexamen es fácil. 
Debés poner atención a dos puntos 
básicos:
A.  Cómo se ven  
B.  Cómo se sienten 
Tomá nota: 
No es complicado y sólo te tomará diez 
minutos al mes. ¡Vale la pena cuidarse!

• No dejés de acudir al doctor cada 
año para un examen clínico. 

• La mamografía se debe realizar 
cada dos años si tenés más de 35 
años y cada año si tenés más de 
50.

• Sé más constante en tus revisiones 
si en tu familia alguien ha padecido 
cáncer de mama.

• Fumar, una mala alimentación y 
la falta de ejercicio aumentan las 
posibilidades de contraer cáncer.

Frente a un 
espejo con los 
brazos relaja-
dos a los lados 
observá dete-
nidamente tus 
mamas: ¿ves 
algo fuera de 
lo común, un 

cambio en la apariencia de los pezo-
nes o en la piel?

Ahora colocá 
el brazo detrás 
de la cabeza y 
colocá las yemas 
de los tres dedos 
medios sobre la 
mama.

Mové los dedos de arriba hacia 
abajo. Luego, desde la parte externa 
del pecho hacia el pezón. después en 
forma de círculos.

Aseguráte de 
cubrir hasta 
debajo de cada 
pecho. Revisá las 
áreas cercanas 
a la mama pues 
muchos de los 
nódulos son 
encontrados en 

estos lugares. Por ejemplo: debajo de 
la axila o bajo cada seno.

1
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1 ¿Qué es una Infección de 
Transmisión Sexual (ITS)?
Es una infección que por se transmite 
durante los juegos previos o en el acto 
sexual (oral, vaginal o anal). También 
se conocen con el nombre de enferme-
dades venéreas. 

El VIH es el tipo de ITS que puede 
causar problemas más graves a la 
salud.

¿Qué las causa?
Las causan pequeños organismos 
vivos llamados bacterias o virus. 
Cuando el origen es una bacteria se 
tratan con antibióticos. Las infecciones 
causadas por un virus con frecuencia 
no tienen cura, pero pueden ser con-
troladas con medicamentos.

Las bacterias y los virus se transmiten 
a través de contacto con la piel, los 
genitales, la boca, el recto o las se-
creciones del cuerpo de una persona 
infectada.

¿Cuáles son los tipos más 
comunes?
Clamidia, gonorrea, sífilis, herpes geni-
tal, VIH, hepatitis B, verrugas genitales 
y tricomoniasis. 

Lo que debemos saber 
sobre las infecciones de 
transmisión sexual (ITS)

8

Cuando nos hablan de 
estas infecciones muchas 
dudas vienen a nuestra 
cabeza. Te presentamos 
algunas de las preguntas 
que normalmente se 
hacen hombres y mujeres 
sobre estas infecciones. 

Preguntas 
frecuentes
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¿Cuáles son los síntomas que 
se presentan??
Pueden variar desde irritaciones leves 
hasta un dolor fuerte. Otros ocurren 
solamente cuando la infección avanza. 

Algunas personas con VIH no presen-
tan molestias o síntomas, pero eso 
no significa que no esté afectando su 
salud y puedan transmitirla a otros.

Los síntomas más comunes son:

• Ardor o picazón en los órganos 
sexuales o en el ano. 

• Presencia de flujo vaginal con color 
amarillento o con olor inusual.

• En el caso de los hombres, 
secreción en el pene.

• Sangre fuera del período menstrual.

• Dolor durante las relaciones 
sexuales o al orinar.

• Dolor en la región anal si se tiene 
relaciones sexuales anales.

• Llagas, bultos o ampollas en la 
zona genital, anal o en la boca.

• Lesiones en la piel, en especial en 
las palmas de las manos y los pies.

• Granos o manchas rojas sobre la 
piel o sobre los genitales.

• Fiebre y dolores en el cuerpo.

• Cansancio, pérdida de peso, 
infecciones frecuentes, fatiga.

• Verrugas en la zona genital.

Se pueden prevenir, ¿verdad?
La manera más efectiva de prevención 
es mediante el uso del condón cada 
vez que tengamos sexo vaginal, oral o 
anal.

Reconocer los signos de las ITS, evi-

tando la relación sexual cuando alguno 
de estos se presenten en la otra per-
sona.

Estar alertas para detectar si presen-
tamos algún indicio y buscar atención 
médica de forma más rápida.

¿Cómo asegurarse que no se 
tiene una ITS?
La única manera de saber con seguri-
dad si tenemos una ITS  es mediante 
un examen médico y pruebas de la-
boratorio. Por eso es recomendable 
asistir al doctor si se tienen sospechas. 

¿Qué se hace cuando se tiene 
un diagnóstico positivo?
Comenzar el tratamiento inmediata-
mente, tomar el curso completo de los 
medicamentos y seguir los consejos de 
su médico. 

Además es importante: 
• No dar el pecho al bebé porque 

se puede transmitir una ITS por la 
leche materna.

• Evitar la actividad sexual mientras 
se está bajo el tratamiento.

• Informar a otras parejas sexuales 
para que se hagan exámenes de 
diagnóstico.

• Hacer un examen de seguimiento 
para asegurarse que la medicación 
tuvo éxito.

• Usar condón en todas las 
relaciones sexuales.

• No automedicarse, ya que un 
antibiótico inapropiado puede 
enmascarar la enfermedad 
y retrasar un diagnóstico y 
tratamiento correcto. 



Muchas han escuchado hablar del 
condón femenino y, a pesar de que 
es un tema que salió a la luz hace 
varios años, todavía hay dudas y 
preguntas alrededor de él. ¡No te 
preguntés más! Llegó la hora de 
conocerlo más de cerca. Acá te 
contamos lo más importante que 
debés saber del condón femenino 
y por qué es tan importante para 
nosotras las mujeres.

¿Qué es un condón femenino?
Es un método anticonceptivo que prote-
ge de Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) y evita embarazos no planeados. 
El condón femenino se usa dentro de 
la vagina y le da protección y seguridad 
tanto a la mujer, como al hombre.

¿Por qué existe un condón para 
las mujeres?
Las mujeres tenemos un riesgo cuatro 
veces mayor de infectarnos con el VIH. 
Esto se debe a que el área de nuestros 
genitales que está expuesta al semen y 
otros fluidos corporales es más grande 
que la de los genitales masculinos. En 
el caso de un hombre que tenga VIH, el 
semen contiene una cantidad mayor del 
virus que los fluidos vaginales.

¿Proteje más?
El condón femenino cubre una gran 
parte de nuestros genitales (la vulva y la 
vagina) y la base del pene, por lo que 
la posibilidad de contacto directo con 
fluidos corporales es menor. Es efectivo 
hasta en un 95% para evitar ITS como el 
virus del papiloma humano, causante de 
cáncer de cérvix, y hasta un 90% contra 
embarazos no planeados.

¿Es mi decisión?
El condón femenino hace posible que 

Póngase en una posición cómoda 
(de cuclillas, levantando una pierna, 
sentada, recostada), debe sos tener el 
condón por el aro interior, dejando el 
aro	exterior	colgando.	

1. Sostener con una mano el aro interno y  
apretarlo de forma que quede alargado 
(como haciendo un 8).

2.	Con	 la	otra	mano,	separar	 los	 labios	ex-
ternos de la vagina y empujar el aro interno 
dentro	de	la	vagina	lo	máximo	que	se	pueda.

El condón 
femenino
Cuando la decisión 
es nuestra

¿Cómo se pone el condón femenino?
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las mujeres podamos tomar la decisión 
de cómo protegernos y de la iniciativa en 
el cuidado de nuestra salud, mediante el 
uso de un método hecho para nosotras.

¿En serio, se siente más?
Algunas opiniones, tanto de hombres 
como de mujeres, es que cuanto más lo 
usan, se sienten más cómodos y que las 
sensaciones son más intensas que con 
el condón masculino.  

¿Cómo debo cuidarlo?
Debés recordar que como todo método 
anticonceptivo, hay que tener cuidado al 
usarlo. Lo primero es aprender a ponér-
selo: hay que practicar porque la primera 
vez es más difícil. Durante la relación 
sexual evitá que se salga y nunca lo 
utilicés al mismo tiempo que el hombre 
utiliza un condón masculino. Finalmen-
te, el condón femenino solamente se 
utiliza una vez, luego debés desecharlo.

¿Es lo mismo que un condón 
para hombres?
Los condones femeninos son más resis-
tentes que los condones masculinos. Se 
puede colocar hasta ocho horas antes 
de la relación sexual, llevarlo sin que se 
note. Además, se puede utilizar lubrican-
te de agua o de aceite sin que se dañe.

Y además…
• Si el hombre no quiere usar condón 

masculino, igual podrás protegerte.  
• La menstruación es menos evidente 

para los hombres porque se evita el 
contacto con la sangre.

• Al ser de otro material, lo pueden 
utilizar las personas sensible al látex.

• Colocarlo puede ser parte del juego 
previo y la estimulación sexual.

• Una vez concluida la relación sexual, 
no es necesario retirar el condón 
inmediatamente.

También tiene sus desventajas
• A algunas personas no les gusta 

como se ve puesto (es visible sobre 
los genitales femeninos).

• Al principio es difícil de poner, con la 
práctica es más fácil y más rápido.

• En Costa Rica no están disponibles 
ni en el sector público (CCSS) ni 
en el sector privado (farmacias, 
supermercados,etc.), por lo que es 
difícil conseguirlos. 

• Su precio es mayor al de un condón 
masculino.

• Al igual que el condón masculino, 
un mal uso puede provocar que se 
rompa.

3. Introducir un dedo en el condón para 
terminar de colocarlo. Deben quedar de 
dos	a	tres	centímetros	del	aro	externo	y	
el condón fuera de la vagina. Aunque no 
haya quedado acomodado en el fondo, 
cuando el pene sea introducido en la 

vagina el condón se terminará de estirar 
en el interior.

4. Para retirarlo, dé unas cuantas vueltas 
al	aro	externo	(para	evitar	derrames)	y	re-
tírelo con cuidado.
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Comida  
pArA VIVIr mEjor
Es muy fácil, sólo necesitamos realizar pocos cambios y man-
tenerlos todos los días para que nuestras comidas sean más 
saludables:

• Hornear o hervir en lugar de freír los alimentos.
• Acompañar las comidas con una ensaladita verde o 

algunos vegetales.
• Reducir la cantidad de mayonesa, natilla, carnes 

grasosas y embutidos.
• Cambiar las gaseosas por un fresquito natural.
• Comer más frutas y tomar más agua. 

Ahora, ¿qué tal si hacemos una receta fácil, saludable y bien 
rica? ¡Animate!

Chalupa de pollo
Ingredientes

• 1 pechuga de pollo, hervida y desmenuzada.
• 6 tortillas de maíz tostadas (horneadas).
• 1 cebolla pequeña, 1 chile dulce pequeño y culantro picados.
• 2 tomates pelados y picados
• 1/2 lechuga cortada.
• Queso blanco (tierno) al gusto.
• Salsa inglesa, sal y pimienta al gusto
• Un aguacate partido en porciones largas.

Preparación

En un sartén caliente poné una cucharada de aceite y freí la 
cebolla y el chile dulce. Cuando cristalice agregá el pollo des-
menuzado, el culantro, la salsa inglesa, la sal y la pimienta al 
gusto. Podés agregar unas cucharadas de pasta de tomate. 

Colocá en cada tortilla dos cucharadas del pollo arreglado y 
agregá tomate, lechuga, queso y aguacate.

Opcional podés agregar frijoles 
molidos en la base y ponerle un 
poquito de natilla. Recordá que no 
debés ponerle mucha natilla porque 
es un alimento con mucha grasa.

SALud y BIEnESTAr
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EjErCICIoS pArA ESTAr 
y VErSE BIEn

SALud y BIEnESTAr

¿Cómo te sentís hoy? Estresada, cansada, sin energía... 

La solución para mejorar tu estado anímico y, a la vez, te 
pongás más guapa son los ejercicios. 

¿Ya estás lista para ejercitarte? ¡Adiós a la pereza! Comen-
cemos a movernos con cinco ejercicios muy fáciles para 
fortalecer tus glúteos y piernas. 

1. Caminá o trotá
Dedicá unos cinco a diez minutos a caminar rápidamente o 
a trotar para calentar los músculos. Podés darle vueltas a la 
cuadra de tu casa o caminar de un lado al otro dentro de ella.

2. Sentadilla y salto
Realizá una sentadilla y cuando te incorpores, saltá intentan-
do tocar el techo con las manos. Realiza esta serie 12 veces. 

3. Elevaciones de piernas
Ponéte de cuatro patas y realizá elevaciones de piernas. 
Elevá una pierna doblada y luego, completamente estirada. 
Repetí 20 veces y realizá la misma serie con la otra pierna.

4. Levantamientos de pelvis
Para relajar la parte superior de las piernas y fortalecer la 
espalda.
Acostada en el piso, flexioná 
tus rodillas y colocá tus 
brazos a la par del cuerpo. 
Iniciá el movimiento con 
el abdomen contraído. 
Inhalá preparándote para 
el movimiento y exhalá 
elevando la cadera hasta 
sentir un estiramiento en los 
músculos de la cadera. Hacé 
diez repeticiones. 

5. Bailá
Ahora toca divertirse. Poné música animada y bailá a todo lo 
que des durante dos canciones.

Y ahora... un rico baño para terminar.
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directorio de interés
¿Tenés alguna duda sobre una situación o un tema en específico? 
Te ofrecemos una guía de contactos que podés utilizar
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