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En el mes del Adulto Mayor
Funcionarios del MTSS reciben charla 

sobre la Persona Adulta Mayor

En el marco de las 
celebraciones del mes de la 
Persona Adulta Mayor, la 
Administración Superior 
del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social ofreció, 
este 13 de octubre, una 
charla sobre la “Calidad 
de vida de las Personas 
Adultas Mayores”.
La charla fue impartida 
por la señora Maribel León 
Fernández, coordinadora 
y fundadora del Programa  
de Atención Integral 
a Personas Adultas 
Mayores de la Universidad 
Nacional.
A la cita asistieron 
unos 40 funcionarios 
y funcionarias de las 
diferentes dependencias 
del Ministerio de Trabajo 
y contó con la presencia 
del viceministro del Área 
Social, Juan Manuel 
Cordero y la Oficial 
Mayor y Directora General 
Administrativa, María 
Gabriela Romero.
Cordero afirmó que este 
tipo de charlas pretender 
brindar herramientas y 

lograr espa-
cios de co-
municación 
entre los 
funcionarios 
que les per-
mitan pro-
poner metas 
sencillas y 
c o n c r e t a s 
para brindar 
un mejor 
servicio.
“ D e b e m o s 
tomar esta información 
para nuestra propia 
introspección, para que 
logremos herramientas 
para una mejor atención y 
para nuestra vida misma”, 
recalcó.
Maribel León destacó en 
su charla que hay que 
facilitar que las Personas 
Adultas Mayores lleguen 
a esa etapa de su vida 
satisfechos, productivos y 
felices.
La Oficial Mayor, María 
Gabriela Romero, comentó 
a los participantes sobre 
las remodelaciones que se 
harán en la plataforma de 

servicios de la Dirección 
Nacional de Pensiones para 
poder brindar un mejor 
servicio a la población 
Adulta Mayor  que hace 
uso de los servicios de la 
Institución.
“Esta es una población con 
características especiales 
y debemos brindarles 
un servicio de calidad”, 
puntualizó Romero.
León finalizó su charla 
señalando que “envejecer 
bien, con calidad de vida, 
es un privilegio y un 
derecho de cada persona 
adulta mayor”
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“Cuando no se 
ha cuidado del 
corazón y la 
mente en los años 
jóvenes, bien se 
puede temer que la 
vejez sea desolada 
y triste”.

JOSE MARTI

85 AñoS
Es, aproximada-
mente, la expectati-
va de vida del cos-
tarricense al nacer.

El MTSS
Deberá promover 
la captación de 
empleo de perso-
nas adultas ma-
yores por parte de 
empresas, asocia-
ciones, cámaras y 
cualquier otra enti-
dad patronal.

Ley 7935 Ley 
Integral para la 
Persona Adulta 

Mayor, Art. 24 
inciso c
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Juan Manuel Cordero, viceministro del Área Social 
durante la apertura de la charla. De saco gris, la 
facilitadora de la charla, Maribel León, a su lado, María 
Gabriela Romero, Oficia Mayor


