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17 de mayo en Costa Rica  

CIPAC, en el marco de  las actividades del 17 de mayo, está organizando un 

Cineforo,  junto  con  el  Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  de  una  película 

llamada  “Una  plegaria  por  Bobby”,  además  desarrollará    talleres  de 

sensibilización a funcionarios/as públicos, así como acciones con el Ministerio 

de Salud,  la Presidencia de  la República y    las Universidades Públicas, todas 

declaradas  espacios  libres  de  discriminación. Estos  eventos  se  encuentran 
entre  las tareas  que se organizan a nivel internacional en más de 150 países, 

alrededor del mundo. 
 

Para contacto de entrevistas:  
Fanny Mora, Comunicación, CIPAC: 2280‐7821, 8823‐3921 
 
Para entrevistas:  
Francisco Madrigal, jefe de la Unidad Política del CIPAC: 8365‐6244 
 

 

 

 

 
 

 


