Inauguración de la Sala de Cuidado de niñas y niños y entrega de inmobiliario en el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
______________________________________________________________________

10 de octubre del 2011. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), en el marco del proyecto: Garantizando los
Derechos Laborales, que tiene como objetivo Fortalecer la Dirección General de Trabajo, con el
apoyo de Brücke Le Pont, y Ayuda Obrera Suiza (AOS), hicieron entrega de mobiliario e
inauguraron la sala de cuidado de niñas y niños donde serán atendidos por personal especializado,
para facilitar y hacer más ágiles los trámites de las trabajadoras y trabajadores que visitan el
Ministerio para realizar trámites laborales. Esta sala está equipada con: un televisor, una radio
grabadora, un reproductor de DVD, aire acondicionado dos cunas, dos corrales, un espejo grande,
un organizador, cuatro cestas grandes con rodos, tres mesas
pequeñas, 12 sillas, un gabetero, un perchero, juguetes y material
didáctico.
Durante el evento, el Ministro de Trabajo, Humberto Centeno,
afirmó que la apertura de la sala de cuidados, está dando respuesta
a una necesidad que se venía planteando desde los usuarios y
usuarias. “Disponer de estos espacios debe ser vista como una
obligación, con mucho compromiso que sirve para mejorar la
atención para las personas que solicitan los servicios del
Ministerio”.

Por otra parte, la Licda. Mercedes Cañas, Coordinadora Residente de Brücke Le Pont manifestó
que la sala de cuidados, sólo es una parte del proyecto ya que también se ha donado equipo para
mejorar los servicios para las mujeres y hombres, pues el objetivo del proyecto es brindar una
atención con calidad y calidez. “Creemos que todos los involucrados/as estamos interesadas en
construir la democracia en el país y sobre todo de garantizar el pleno respeto a los derechos
laborales, por lo tanto, esperamos que este proceso de cooperación crezca”.
La Licda. Ledy Moreno, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos - Laborales y Acceso a
la Justicia, manifestó que sin duda alguna este es un hecho histórico, porque una entidad del
Estado recoge y asume de manera particular, el poder visibilizar de manera concreta, esas
necesidades específicas y estratégicas de las mujeres. Este proyecto no solo posibilita el área de
cuidado sino que también contempla el donativo de inmobiliario como: computadoras,
escritorios, sillas, aires acondicionados, así también la incorporación de nuevo personal una a
cargo de la sala de cuidado y la otra que asesorará en temas de servicios a los usuarios y usuarias.
Para ORMUSA es de mucha satisfacción servir como puente para que los recursos lleguen a donde
están designados.
Al evento asistieron, Licda. Jeannette Urquilla, Directora Ejecutiva de ORMUSA; Licda. Ledy
Moreno, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos-Laborales y Acceso a la Justicia de
Ormusa; Licda. Mercedes Cañas, Coordinadora Residente de Brücke – Le pont, y por parte del
MTPS, el Sr. Humberto Centeno, Ministro de Trabajo; Dra. Anita Calderón de Buitrago,
Viceministra, Licda. Mayari Merino - Sub-Directora de la Dirección General de Trabajo, y el Lic.
Jorge Alberto Castro - Director General de Trabajo, entre otros.

