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Como ya es tradición, el Programa a Pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
festejó junto a sus usuarios el festival Navideño, en el cual participaron alrededor de 800
pensionados que asisten a los diferentes programas dirigidos a adultos mayores.

El objetivo del Festival Navideño 2012 es generar espacios en los cuales la población de
adultos mayores pueda hacer demostración de las habilidades escénicas, manualidades y de
canto que de manera innata poseen o que han desarrollado a lo largo de su formación en los
grupos organizados de la Ciudadela Monserrat.

Dentro de las actividades realizadas, los adultos mayores tuvieron la oportunidad de exponer
las manualidades y artesanías elaborados por ellos mismos en los talleres a los cuales asisten
diariamente y que son impartidos en el programa de pensionados. Además, hubo presentación
de diversos números artísticos alusivos a la época como representaciones de las tradicionales
pastorelas y villancicos.
La presencia de la Orquesta de la PNC brindó el toque de alegría con la música permitiendo
compartir las festividades navideñas con el derroche de energía y entusiasmo que les
caracteriza.
El Programa a Pensionados nació el 18 de 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 auto-cuidado 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 aproximadamente 6,700 usuarios a escala nacional,
quienes reciben como beneficio preparación para la jubilación, organización de grupos,
voluntariado, esparcimiento social y educativo, ayuda individual a domicilio y talleres creativos.
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