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EMPLEATE entrega certificados a nueve
jóvenes beneficiarios
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla, hizo entrega, este 17 de abril,
del Certificado de participación
en el Curso “Acceso al Mundo
del Trabajo, Orientación Laboral y Autogestión del Empleo” a
nueve jóvenes beneficiarios del
Programa EMPLEATE.
El taller fue dado durante tres
días en las instalaciones de la
ULACIT en Barrio Tournón y contó con la participación de representantes de los restaurantes
Pizza Hut.

Educadores celebran firma
de primera convención
colectiva

Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo, durante la
entrega de los certificados.

Este mural se hace luego de la
designación de la Campaña
EMPLEATE 2012 como una de las
mejores estrategias publicitarias
del año anterior.

El Ministro de Trabajo, Olman SeLos jóvenes finalizarán este curso
gura, celebró la finalización del
con una visita a uno de los rescurso por parte de estos nueve
taurantes, donde conocerán su
jóvenes.
funcionamiento interno. Según
explicó Andrés Romero, Direc- “Para mi es un verdadero orgutor Nacional de Empleo, en el llo entregar estos certificados y
transcurso de las próximas dos develar este mural. Los insto a
semanas, los jóvenes podrán in- que no se queden ahí, sino que
más bien continúen sus esfuergresar a trabajar en Pizza Hut.
zos para lograr un futuro mejor”,
Durante el acto se hizo, adedestacó.
más, la develación del Mural
“Campaña EMPLEATE 2012”.

Plan piloto sobre Administración
del Trabajo que se desarrolla en
Cartago desde el 2010 busca,
entre otras cosas, fortalecer las
capacidades del personal del
MTSS.
Página 2

MTSS detecta 10 menores
trabajando en CENADA
Los inspectores del MTSS recalcaron a los administradores y
productores que operan en este
punto de venta, la necesidad de
corregir los problemas detectados.
Página 2

Red de Cuido sigue creciendo gracias a FODESAF
El nuevo centro forma parte de
la Red de Cuido Infantil y será
administrado por la municipalidad
de Esparza
Página 3
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Educadores celebran firma de primera
convención colectiva
Olman Segura Bonilla y Leonardo Garnier, Ministros
de Trabajo y Seguridad Social y Educación Pública, respectivamente firmaron este 16 de abril, con
representantes del Sindicato de la Educación Costarricense (SEC) y del Sindicato de Trabajadoras de
Comedores Escolares y Afines (SITRACOME), la primera convención colectiva que beneficia a quienes se
desempeñan en el sector educación.
El acto se dio el pasado martes en la escuela Napoleón Quesada, en Zapote, donde los trabajadores
agremiados tenían una gran fiesta, ya que la firma
de esta convención es un acto histórico que se da
tras tres años de negociación.
Entre los principales acuerdos resalta dar un impulso a la inversión en infraestructura educativa y de
comedores escolares, así como varias disposiciones
para preservar garantías sindicales y prevenir eventuales conflictos por medio de una Junta de Relaciones Laborales.
El Ministro Segura, dijo a los presentes que este es un
claro ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando
el dialogo está presente.
“Mediante el diálogo para la negociación ambas
partes pueden avanzar en procesos como este de

Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, fue uno de los firmantes
de la primera convención colectiva que protege ahora a los docentes del país.

convención colectiva y en muchos procesos de desarrollo del país”, indicó.
El acuerdo firmado entre las partes también contempla la realización de concursos internos para cubrir
vacantes de puestos de conserjes, cocineras, oficiales de seguridad, apoyo financiero para desarrollar
actividades que promueven la sana convivencia, así
como licencias de paternidad para que los docentes apoyen a sus esposas cuando dan a luz y permisos especiales para que el personal del gremio cuide
a su madre, padre, hijos o cónyuges o compañeros
en caso de enfermedad o accidente.

MTSS detecta 10 menores trabajando en CENADA
En una visita sorpresa, realizada en CENADA la madrugada
de este miércoles, inspectores
del MTSS, acompañados por el
Ministro, Olman Segura, detectaron a 10 menores trabajando
en la comercialización de frutas, verduras y legumbres.
Los inspectores del MTSS recalcaron a los administradores
y productores que operan en
este punto de venta, la necesidad de corregir los problemas
detectados.
“Se encontraron 10 menores
de edad trabajando en horas

de la madrugada y en actividades catalogadas como peligrosas, con lo que se está infringiendo la Ley”, dijo el jerarca.
En cada uno de los casos se
levantó un acta, se tomaron
los números de teléfono para
contactar a los progenitores
de los menores trabajadores y
a los productores se les explicó
por qué no pueden contratar a
menores de edad.
El Ministro Segura, agradeció
al personal de la Dirección de
Seguridad Social del MTSS, la
disponibilidad que tienen para

Inspectores de Seguridad Social del MTSS, realizaron
este miércoles una visita sorpresa a CENADA, donde
detectaron a 10 menores de edad trabajando, con lo
que administradores y productores infringen la Ley.

realizar su trabajo en horas de
la madrugada, sacrificando
horas de descanso, como fue
el caso de este miércoles.
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Red de Cuido sigue creciendo gracias a
fondos de FODESAF
Un nuevo Centro de Cuido y
Desarrollo Infantil (Cecudi),
fue inaugurado a finales de la
semana anterior en el cantón
de Esparza. Es así como los
recursos del Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF),
benefician cada día a más y
más menores.
El nuevo centro forma parte
de la Red de Cuido Infantil y
será administrado por la municipalidad de Esparza. Sin embargo, este no será el único,
pues ya inició el proceso para
edificar un nuevo Centro de
Cuido Infantil y un centro para
adultos mayores.
Olman Segura Bonilla, Ministro
de Trabajo y Seguridad Social,
destacó el impacto positivo
que tendrá el Cecudi en la calidad de vida de los pequeños
y sus familias; no solo porque
le brindará atención integral
a sus hijos, promoviendo su
pleno desarrollo, sino también
porque permitirá que las mujeres puedan trabajar y estudiar.

Este centro tuvo un costo de
¢258 millones, de los
cuales ¢180 millones
fueron aportados por
FODESAF, como parte
del Programa de la Red
Nacional de Cuido, mientras que la Municipalidad
de Esparza aportó ¢78 millones, además del terreno,
algunas obras complementarias y parte del equipamiento.

1

Las familias beneficiadas
y vecinos del lugar celebraron la inauguración del
nuevo CECUDI que sin duda
contribuirá a que las familias
de escasos recursos pueden
mejorar las condiciones en
las que viven.
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1. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Olman Segura, la diputada Agnes Gómez, el
Ministro de Bienestar Social, Francisco Marín
y el alcalde de Esparza Asdrúbal Calvo, dieron
por inaugurado el nuevo CECUDI de Esparza.
2. Este nuevo centro beneficiará a 100 niños
y niñas del cantón de Esparza, mientras sus
madres salen a trabajar.
3. En esta obra se invirtieron ¢258 millones,
la mayoría de ellos aportados por FODESAF.
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Por funcionarios (as) más saludables

Nydia Alfaro acudió a las valoraciones con la
nutricionista Gabriela Cartín

Durante esta semana, al menos 60
funcionarios y funcionarias del MTSS
participaron de la Campaña Nutricional coordinada por la Unidad Médica
gracias a la alianza existente entre las
empresas Nutri-Stilos y Numar.
A los funcionarios participantes se les
hizo la toma de estatura, peso, porcentaje de grasa, masa muscular, porcentaje de agua, edad metabólica, entre

otros, además de las respectivas recomendaciones nutricionales y alimentarias.
Las valoraciones fueron hechas por la
nutricionista Gabriela Cartín Castro.
Según explicó la Dra. Yolanda Alfaro,
“la idea es que a estos parámetros se
les pueda dar seguimiento durante la
feria de la Salud que realizaremos del 6
al 10 de mayo”
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