
Caserita, 
¿Cómo mejoramos nuestra 

seguridad social?

CONCURSO FOTOGRÁFICO

¿Cuál es tu propuesta en 
SEGURIDAD SOCIAL?

La Seguridad Social es un 
Derecho Humano y Queremos 

Saber Tu Opinión

Esta es una iniciativa del Fondo para la
Educación Previsional,  financiada por la
Subsecretaria  de Previsión Social del
Gobierno de Chile

www.previsionsocial.gob.cl

Feriante, 
¿Quieres mejorar la forma de trabajar, 

tu futuro y presente?

Bases en www.asof.cl. 
Las Ferias Libres del País Fortalecen la Seguridad Social

                                Convoca

Unidad de Protección Social de la Confederación
Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF)

Plazo de Recepción
30 de Septiembre de 2016 



 Caserita, ¿Cómo mejo-
ramos nuestra seguridad 

social?
Se busca recoger la opinión 
de nuestros feriantes y la co-
munidad respecto a cómo me-
jorar aspectos de la seguridad 
social en nuestras ferias libres

Envía una fotografía que ex-
ponga la realidad, aconteci-
miento o denuncia relativa a 
la seguridad social de los fe-
riantes. 

Ejemplos de ello pueden ser:
 

*Enfermedades profesionales 
producto de sobrecarga de 
peso, malas posturas, acci-
dentes por acarreo de fierros 
y mercadería, tendinitis; y por 
carencia de servicios sanita-
rios: cistitis, infecciones urina-
rias y cálculos renales.

*Adultos mayores que deben 
seguir trabajando a avanza-
da edad, porque reciben una 
pensión solidaria, que no les 
alcanza para vivir, debido a 
que no cotizaron anterior-
mente.

*Mujeres que deben traba-
jar avanzado su embarazo, 
por carencia de permisos pre 
y postnatales, y madres que 
deben llevar a sus hijos pe-
queños recién nacidos a las 
ferias libres, porque no tie-
nen una guardería infantil es-
pecial acorde a sus horarios y 
tipo de actividad.
 
Hay interesantes premios y 
las mejores fotografías serán 
exhibidas en público en una 
ceremonia especial.

Para participar debes lle-
nar una ficha de inscripción 
(alojada en el sitio www.
asof.cl) y enviarnos tu foto-
grafía a comunicaciones@
asof.cl  que puedes sacar 
con una cámara fotográfi-
ca o con tu celular, en una 
resolución sobre 900 KB.

     Plazo de receción: 
Hasta el  30 de Septiembre 

2016

JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTRAS 
PROPUESTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Bases en www.asof.cl. 
Las Ferias Libres del País Fortalecen  la Seguridad Social


