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En esta edición

Mujeres en la sociedad de la
información
El Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Olman Segura Bonilla, participa en la “Reunión Preparatoria de la XII Conferencia Regional
de la Mujer en América Latina y
el Caribe” que se desarrolla en el
país desde este miércoles.

Semana de la Salud en el
Ministerio de Trabajo

La reunión cuenta con represenMinistro de Trabajo y Seguridad Social, Olman
tantes de Centroamérica y Méxi- El
Segura, fue parte de la “Reunión Preparatoria
co y tiene como propósito lograr de la XII Conferencia Regional de la Mujer en
América Latina y el Caribe”,que se desarrolla en
que los países diseñen y apliquen el país.
estrategias que empoderen a las Las personas expertas coinciden
mujeres en la sociedad de la in- en las limitaciones que tienen las
formación.
mujeres para hacer uso de las
“Si bien las TIC pueden estar fí- TIC’s, una herramienta fundasicamente al alcance de hom- mental para insertarse a los merbres y mujeres en condiciones de cados globales y desarrollar sus
igualdad, en realidad no lo están propios negocios, incluso tener la
si consideramos variables socia- oportunidad de recibir la educales, económicas, educativas y ción necesaria.
culturales, entre otras, que se han
desarrollado y acentuado a lo
largo de la historia. Esta situación
también hace más difícil obtener
empleos calificados en el campo de las TIC “, dijo el Ministro de
Trabajo, durante el primer día de
sesiones.

Sonia Montaño, Directora de la
División de Asuntos de Género de
CEPAL, recalcó la necesidad de
que los esfuerzos que impulsen
los países sean parte de políticas
públicas, para lograr un acceso
a las TIC’s más equitativo.

Gracias a esta iniciativa, los
funcionarios y funcionarias de la
institución, así como las personas
usuarias se benefician con diversos servicios a costos muy bajos y
en algunos casos hasta gratuitos.
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Semana de la Salud
en el Ministerio de Trabajo
Durante esta semana se realiza en el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social la Feria de la Salud 2013.
Gracias a esta iniciativa, los funcionarios y
funcionarias de la institución, así como las personas
usuarias se benefician con diversos servicios a costos
muy bajos y en algunos casos hasta gratuitos.
El consultorio médico ha servido de sede para los
diferentes servicios, entre ellos, revisiones dentales
(lunes), masajes terapéuticos y valoraciones
nutricionales (martes); el miércoles se programaron
exámenes de papanicolau y valoración del nivel
de azúcar en la sangre.
Para el jueves 9 de mayo se programó el taller
de Higiene Postural a cargo de la Licda, Nancy
Hernández. este taller tiene como objetivo
identificar los problemas posturales de todos los
días así como mostrar las soluciones más prácticas
para corregirlos.
Por su parte, el Departamento de Recreación
Laboral ha realizado la práctica de descansos
activos en las diferentes dependencias del MTSS.
La Fundación Pro Ayuda para una Vista Sana,
FUPROVIS, hará exámenes de la vista sin costo,
pero estará recibiendo colaboraciones para poder
beneficiar a niños, adolescentes y adultos mayores
que no pueden costear este tipo de servicios, por
lo que es vital el aporte de los funcionarios del
Ministerio de Trabajo. Estos exámenes se harán
en el consultorio médico el viernes de 8:30 de la
mañana a 3:30 de la tarde.
Durante toda esta semana se exhiben productos
de las marcas que apoyan esta feria, entre ellas,
Farmacias Fischel, Unibe, Fuprovis.
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