
MTSS lucha contra trabajo infantil a 
través de becas estudiantiles   

En esta edición

 
“El FODESAF ha sido un gran 

aliado de las Redes de Cuido” 

La Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil, tiene como uno de sus pilares 
fundamentales  brindar atención 
integral a la primera infancia, que 
incluye alimentación sana y balanceada, 
estimulación temprana y cuido. 
Además, colaborar con las mujeres jefas 
de hogar para que puedan estudiar, 
trabajar o capacitarse, mientras sus 
hijos e hijas están siendo atendidos. 
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Un convenio firmado entre el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad 
Social  (MTSS)  y el Fondo Nacio-
nal de Becas (FONABE) permiti-
rá que las personas menores de 
edad, que están en riesgo de 
abandonar sus estudios o ya lo 
hicieron, para dedicarse a tra-
bajar, vuelvan a las aulas de es-
cuelas y colegios.

El acuerdo entre las partes fue 
firmado este lunes por el Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, 
Olman Segura Bonilla y la Presi-
denta de la Junta Directiva de  
FONABE, Sonia Calderón. 

“Con este convenio se está ins-
titucionalizando el aporte que 
asigna el Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social, a través 
del Fondo de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares para 
ayudar a la erradicación del 
trabajo infantil y a la reinserción 
de niños, niñas y adolescentes 
al sistema  educativo. Es muy la-
mentable que, pese a la legisla-
ción existente, tengamos casos 

de menores de edad trabajan-
do; a ellos son los que estamos 
atendiendo con estas becas, 
cuyo monto es de ¢60 mil, el 
aporte más alto que tiene FO-
NABE”, explicó el jerarca. 

Desde el año 2011 este Ministe-
rio invierte, a través del Fondo 
de Desarrollo Social y Asignacio-
nes Familiares (FODESAF),  ¢500 
millones por año, para que los 
menores de edad que se ven 
obligados a trabajar regresen al 
sistema educativo. 

Olman Segura, Ministro de Trabajo, y Sonia 
Calderón, Presidenta de la Junta Directiva 
de Fonabe se saludan luego de firmado el 
convenio.
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Este 22 de agosto, el Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, 
Olman Segura Bonilla, participó 
en la inauguración del Centro 
de Cuido y Desarrollo Infantil 
(CECUDI) de San Pablo de He-
redia.

El acto contó con la presencia 
del vicepresidente de la Repú-
blica, Alfio Piva, así como del 
Ministro de Bienestar Social y 
Familia, Fernando Marín, y la al-
caldesa de San Pablo, Aracelly 
Salas y la Diputada Siany Villa-
lobos.

El ministro Segura destacó que 
desde el Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familia-
res, FODESAF, “llevamos más de 
20 mil millones de colones gira-
dos para la construcción de los 
más de 100 CECUDIs en todo el 
país”.

Además informó de que “se ha 
presentado una inversión ade-
lantada de 5 mil millones de co-
lones para la construcción de 
más CECUDIs en 2014”

La Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil, tiene como 
uno de sus pilares fundamenta-
les  brindar atención integral a 
la primera infancia, que incluye 
alimentación sana y balancea-
da, estimulación temprana y 
cuido. Además, colaborar con 
las mujeres jefas de hogar para 
que puedan estudiar, trabajar 
o capacitarse, mientras sus hijos 
e hijas están siendo atendidos.

El centro atenderá a 100 niños 
y niñas provenientes de fami-

lias en condición de pobreza y 
vulnerabilidad social, de comu-
nidades como Las Quintanas, 
Las Joyas, Las Cruces, Las Pas-
toras y San Pablo centro.  Este 
CECUDI, se localiza en un lugar 
privilegiado de la comunidad, 
contiguo al centro cultural de 
San Pablo, en el “Parque de 
los Ex presidentes Heredianos”, 
donde se ubican la plaza de 
deportes, la Escuela de Música, 
la Casa de la Cultura y la Cruz 
Roja.

Olman Segura Bonilla
“El FODESAF ha sido un gran aliado de las 

Redes de Cuido”

Costa Rica es el país de Centroamérica más afectado por el dengue.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los primeros siete meses del año se 
registraban 51.094 casos y 52 muertes a causa del mosquito Aedes Aegypti.

Costa Rica, es el país con más afectación del dengue en la región centroamericana, la última 
cifra dada a conocer por las autoridades reporta un aproximado de 29 mil casos reportados 
en lo que va del año.

►

►

►

Sabía qué...
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