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Estará en exhibición hasta el 5 de diciembre

MTSS Inauguró exposición de fotografía “Rostros”

A través de 29 obras
de
diversos
formatos,
la discapacidad es a su
vez puesta bajo el lente
inquisitivo del fotógrafo,
y a partir de una poética
aproximación, se movilizan
nociones arraigadas desde
antaño… La luz de las
fotografías, invita a los
visitantes a percibir nuevos
colores.

La exposición de fotografía
discapacidad, plantea desde
su título el cuestionamiento
a la mirada que la
sociedad establece hacia
las personas que poseen
alguna discapacidad.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS) inauguró esta
mañana la exposición denominada
“Rostros” del Fotógrafo Gustavo del
Valle, que a través de fotografías de
Personas con Discapacidad, en un
marco de color y movimiento, nos
introduce en el mundo de mujeres
y hombres que tienen ilusiones y
esperanzas igual que las demás
personas.

para la gran mayoría.
Lamentablemente
son
muchos los obstáculos
artificiales presentes en
nuestro mundo, pero
admirable, la manera en
que muchas personas
con discapacidad logran
superar estas barreras
impuestas por nosotros
mismos, es el relato
una
experiencia
La muestra de fotografía es parte de
La ministra de Trabajo, Sandra Piszk, se mostró muy
única
y
maravillosa”,
de otras actividades que el MTSS
contenta con la exposición fotográfica.
estará realizando durante un mes manifestó el autor de
las Personas con discapacidad
y previo a las celebración del Día las fotografías, Gustavo
artesanos muestren el trabajo y
Valle
Jiménez.
Internacional de las Personas con
productos que realizan, y estos a
Discapacidad, el próximo 3º de
su vez, puedan ser adquiridos por
Una
de
las
alternativas
de
diciembre.
empleabilidad
para
muchas las y los funcionarios, usuarios e
Durante un mes, el fotógrafo
personas
con
discapacidad invitados al evento y visitantes del
Gustavo Valle visitó el Instituto
es el emprendedurismo y la MTSS.
Andrea Jiménez y compartió con
microempresa,
por
ello,
los “Nos sentimos sumamente felices
los jóvenes que asisten ahí, a partir
días 28,29 y 30 de noviembre se de participar en la inauguración
de la fotografía. Como resultado
realizará la II Feria de Artesanos de esta hermosa exposición de
de esta experiencia, el fotógrafo
con Discapacidad, en las Oficinas fotografía que se presenta semanas
registró actividades cotidianas
Centrales del MTSS,
con la previas a la celebración del Día
que llevan a cabo los muchachos y
participación de dos Centros de Internacional de las Personas con
muchachas del Instituto, hizo una
Atención de Personas Adultas con Discapacidad. Felicitamos al autor
serie de retratos, y les posibilitó
Discapacidad, la Fundación Servio de las fotografías y a cada una de
una cámara para que los jóvenes
Folares, de Alajuela y el CAIPAD las personas que formaron parte
hicieran sus propias fotografías
Abriendo Camino de San Sebastián. de este exitoso trabajo, además,
“Es claro, que una discapacidad A ellos se sumaran un grupo de invitamos al público en general a
se torna más evidente cuando Personas con Discapacidad que que se acerque al MTSS y disfrute
una persona tiene dificultad trabajan de manera independiente. de la exposición”, comentó la
para funcionar en un mundo Esta feria tiene por objetivo el Ministra de Trabajo y Seguridad
creado, casi de manera exclusiva, Propiciar un espacio, para que Social, Sandra Piszk.

715 jefas de hogar fueron capacitadas en derechos laborales
La Dirección Regional Pacífico
Central del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social ha
capacitado, en lo que va del año,
a 715 mujeres jefas de hogar
mediante charlas de derecho
laboral.
Un total de 715 mujeres jefas de hogar fueron
capacitadas en la Dirección Regional Pacífico
Central del Ministerio de Trabajo.

Esta cifra supera, casi en un
70% la meta establecida en el
Plan Nacional de Desarrollo,
que era capacitar a 425 mujeres
jefas de hogar.

Las charlas fueron impartidas
por inspectores y Conciliadores
de Trabajo de la Dirección
Regional Pacífico Central.
Las 715 mujeres capacitadas
son de lugares como Parrita,
Quepos, El Roble, Barranca,
Puntarenas centro, Chomes,
Cocorocas, Costa de Pájaros,
Jicaral, Isla de Chira, Lepanto y
Punta Morales.
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