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Como ya es tradición desde hace más de 21 años, el Departamento de Programa a
Pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) celebró con un acto y una feria
de productos artesanales el Día de la Cruz en la Ciudadela Monserrat.

El alegre evento realizado por la mañana congregó a más de 800 personas quienes disfrutaron
de las actividades programadas para venerar la cruz, como se hace cada 3 de mayo. Las
palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Ing. Raúl Humberto Salazar, jefe del
Departamento de Programa a Pensionados.

Los adultos mayores ofrecieron un acto de teatro-danza llamado "La caza del tigre y el
venado", que representaron con coloridos disfraces e ingeniosas coreografías. Además,
realizaron concursos de juegos con yoyos, capiruchos y trompos. La nota musical estuvo a
cargo de una danza folclórica de parte de los miembros del Programa a Pensionados y fiesta
con Marimba Orquesta.

Además, se realizó una miniferia con productos artesanales confeccionados y decorados con
motivos nacionales. El tallado de la cruz incluso fue elaborado en el taller de horticultura del
Programa.

El Programa a Pensionados nació en octubre de 1988 como parte de las prestaciones sociales
que el ISSS brinda a la población pensionada para desarrollar espacios recreo-educativos,
culturales y de autocuidado personal; además de obtener oportunidades de integración
personal, socialización y la práctica de estilos de vida saludables para una vejez digna y de
provecho.

Actualmente el programa cuenta con más de 6,000 usuarios a escala nacional, quienes reciben
múltiples beneficios a través de los diferentes grupos en los que participan: voluntariado,
esparcimiento social y educativo, ayuda, talleres creativos y preparación para la jubilación.
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