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La Feria en imágenes

Ludem terniu consul
hoctus, porte estum
dem
ommoenam
duconesse
praecibem
rem terit? ius, inaribus,
convem nons nerbem
scio cus?
Tiem
quam
pubit
nonimus,
nonsum,
molus
in
poractus
auctorsum
senem
inat,
pes!
Seridem
quampritast
perra
ca
ret
Catussatus
addum opoenis ma,
escrit in temo Castim
nerei cullarit, sulius
consultum ute co prare
cris.
Ac remo nique cessedo,
non vici conius; nos,
vidier
ut
pecupie
rcerissendac ferici spim
hum, consces morbite
non
nos
opondes
sulo
cavocup
iocupi
etIgnondam te es ex
nos in re, quastil.

MTSS realiza II Feria de Artesanos con algú tipo
de discapacidad
Como parte de las actividades para la
celebración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social realizó la
II Feria de Personas con Discapacidad
Artesanas durante los días 28, 29 y 30 de
noviembre.
En la Feria participaron artesanos y
artesanas con algún tipo de discapacidad,
quienes ofrecieron sus productos a
los funcionarios y funcionarias de la
institución, así como a los usuarios del
Ministerio.
Esta iniciativa liderada por la Dirección
Nacional de Seguridad Social, pretende
dar a conocer el trabajo que las personas
con alguna discapacidad pueden realizar,
los cuales haciendo uso de materiales
de desecho y convencionales, logran
confeccionar desde baúles hasta cuadros
utilizando diferentes materiales orgánicos
y de otros tipos.

Alfredo Salas muestra sus productos a los funcionarios y usuarios
del MTSS.

de Trabajo nos tome en cuenta. Hacemos
esto con gran amor”, expresó.
Durante estos tres días de Feria se ha
ofrecido una gran variedad de productos,
entre ellos, pinturas, trabajos en cuero,
tejidos, muñecas de trapo, flores plásticas
hechas con productos de reciclaje y hasta
comidas caribeñas.

Los participantes de la feria, forman parte
de los Centros de Atención de Personas
Adultas con Discapacidad, la Fundación
Servio Folares, de Alajuela y el CAIPAD
Abriendo Camino de San Sebastián.
Alfredo Salas, es un artesano no vidente
que se dedica a a confección de bisutería.
“Para nosotros es una oportunidad muy
importante, somos una asociación recién
creada y es muy bueno que el Ministerio
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