
Siempre resulta difícil agradecer públicamente a aquellas personas que han colaborado con un proceso,
con una creación, con un éxito, por cuanto nunca alcanza el tiempo, el papel o la memoria para mencionar
y dar, con justicia, todos los créditos y méritos a quienes se lo merecen.

Partiendo de esa limitación y diciendo de antemano MUCHAS GRACIAS a todas las personas que de una
u otra forma han participado en este proceso que marca, a nuestro criterio, un hito en la historia de la
construcción de herramientas metodológicas para la prevención de conductas de riesgo en nuestro país,
deseamos agradecer específicamente a algunas personas o instituciones que han participado hombro a
hombro con nosotros y nosotras en esta aventura.

En primer lugar deseamos agradecer al Nivel Central del Programa Atención Integral de la Adolescencia,
y a su directora Dra. Julieta Rodríguez Rojas, por haber depositado su confianza en nuestra capacidad
técnica y operativa para llevar adelante este proceso que da hoy como fruto esta propuesta.

Deseamos agradecer a todos y todas las profesionales, amigos y amigas que han compartido con nosotros
y nosotras su saber, su experiencia y su compromiso con los y las adolescentes de este país. Sus aportes
fueron invaluables y necesarios para hacer del Módulo una herramienta verdaderamente útil, ajustada
tanto a las realidades de los y las adolescentes como a las necesidades institucionales en cuanto a la
promoción de la salud y del desarrollo humano con esta población. Gracias a los y las funcionarias de
todas las instituciones que colaboraron en este proceso: IAFA, MNJ, MTSS, INAMU, IMAS, Radio
Nederland, PEG-ITCR, UCR, DNPVD. Gracias también a los consultores y las consultoras
independientes por su permanente disposición a compartir sus aprendizajes y realimentar aquellas
iniciativas como esta, que se orientan a mejorar la calidad de vida de los y las adolescentes.

Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos funcionarios y funcionarias de
la Caja Costarricense de Seguro Social de los hospitales nacionales y desconcentrados, de las clínicas
mayores, de las direcciones regionales, de la áreas de salud y de los EBAIS que participaron en este
proceso, porque sin la complicidad y solidaridad de ustedes, esto no hubiera sido posible. Son ustedes los
que acercan la institución y todas las propuestas del PAIA a los y las adolescentes, no los anónimos o
virtuales, sino los reales, los que tienen rostros y nombres. Queremos hacer mención especial de las
coordinadoras y coordinadores regionales del PAIA, Marjorie Smith, Hannia Fallas, Nuria Rodríguez,
María Enue Sánchez, Flor Suárez, Ivette Rouse y Pablo Zapata. ¡Su apoyo y compromiso marcó
la diferencia!

Agradecemos también los aportes de los doctores Kenneth Avila y Gary Arce, del Departamento de Salud
Mental de la CCSS, los cuales se constituyeron en insumos importantes para enriquecer la calidad técnica
del Módulo.

Esperamos que este proceso y sus productos sean un motivo de orgullo personal para todos y todas ustedes
como lo es para nosotros y nosotras.

Agradecemos también a nuestras compañeras y compañero, Irma Aguilar, Adriana Díaz y Jeffry Alfaro,
por todo lo que entregaron de si mismos mientras fueron parte del equipo, para que el proceso que nos
trajo hasta aquí se llevara de la mejor manera. ¡Aquí hay parte de ustedes también!

Expresamos nuestra gratitud al señor José Luis Ramírez Castro, el administrador del Proyecto, por su
disposición y su apoyo en todo el proceso.

Queremos agradecer también al señor José Ramírez Sánchez, nuestro asesor en comunicación y amigo y
a todo su equipo de gente linda. Sus aportes, entrega, compromiso, seriedad y responsabilidad  fueron
definitivamente un valor agregado para este proceso, nuestra experiencia y los productos resultantes.
¡Gracias por querer aprender un poco de lo que sabemos hacer y dejarnos aprender un poco de lo que
ustedes hacen tan bien hecho!

Finalmente deseamos decir un ESPECIAL MUCHAS GRACIAS a todos y todas los y las adolescentes que
nos acompañaron en esta travesía, compartiendo parte de sus vidas y de su tiempo; contando sus
experiencias y anécdotas; comentando sus ideas y pensamientos; criticando constructivamente lo que no
les gustaba de nuestras propuestas; en fin pensando junto con nosotros y nosotras la mejor forma de hacer
las cosas para llegar a los y las adolescentes del país con el objetivo de contribuir con su salud y
desarrollo. “Toques para estar en todas” ha nacido y crecido con ustedes, por ustedes y para ustedes.

Con cariño
El Equipo Técnico del Proyecto: 
Oscar, Marianella, María Elena, Cristina y Eduardo
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