“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS PROGRESANDO CON
SOLIDARIDAD – SABANA PERDIDA
31 de julio del 2015

¡Buenas tardes!

La honorable vicepresidente de la República, doctora Margarita Cedeño de
Fernández, dirige desde su despacho Progresando con Solidaridad, uno de
los programas de mayor impacto social, porque apoya a centenares de miles
de personas de escasos recursos económicos.
Sabemos que los beneficiarios de este programa encuentran un gran alivio a
los muchos problemas que afrontan en la situación que viven en el día a día.
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Pero Progresando con Solidaridad va más allá de prestar ayuda económica
o de ofrecer servicios de salud. También interviene con acciones formativas
de impacto para la capacitación de miles de personas.
Hoy, precisamente, nos convoca el motivo de reconocer a decenas de jóvenes
que han recibido la formación técnica que imparte el INFOTEP.
Nos complace, en nombre esta institución, entregar los certificados de
participación a más de 400 participantes en diferentes modalidades de
formación que han terminado el ciclo de su capacitación, gracias al esfuerzo
conjunto de los equipos ejecutivos de Progresando con Solidaridad y del
propio INFOTEP.
Me complace destacar que durante el año 2014 formamos bajo este programa
27,183 personas y hasta este mes de julio de 2015, llevamos ya un total de
10,709 beneficiarios.
Estos números revelan que de 59 acciones formativas programadas para
ejecutarse en este año, se han concluido 34 y nos quedan por ejecutar otras
25 para alcanzar un total de 1,200 participantes.
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Aprovechamos esta ocasión para reiterar el compromiso del INFOTEP de
hacer uso de todos sus recursos para incrementar la calidad en la formación
profesional que brindamos y ampliar la cobertura de los servicios.
De esta manera podemos asegurar que nuestra misión se cumple al pie de la
letra con una contribución positiva para el desarrollo nacional y, de manera
particular, para el fortalecimiento de una cultura de formación y educación
permanentes, en beneficio de todas las clases sociales del país.
Con ejemplos como este podemos afirmar que el Gobierno dominicano,
presidido por el licenciado Danilo Medina, está resuelto a combatir los males
que acarrean la pobreza y la criminalidad, aspectos por los que tanto aboga
el país, a fin de asegurar que estamos construyendo una sociedad más justa
y de mayor progreso para todos los dominicanos y dominicanas.
A todos los egresados que hoy reciben su certificación quiero exhortarles a
que sigan adelante en su formación. Así pueden volcar sus energías y
fortalecer sus aspiraciones para crear un proyecto de vida que coloque a su
familia, a su trabajo, a su patria y sobre todo a Dios, en el centro de sus
mejores esfuerzos.
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Reciban nuestras más cálidas y sinceras felicitaciones, y les invitamos a
continuar su perfeccionamiento en las habilidades y destrezas aprendidas,
garantía para el acceso a un trabajo decente que les aporte prosperidad.
A la señora vicepresidente de la República nuestras gracias muy sinceras por
confiar al INFOTEP la formación de este formidable grupo de ciudadanas y
ciudadanos.
A todo el personal que integra Progresando con Solidaridad y la Regional
Central del INFOTEP, nuestra gratitud por su apoyo y efectiva labor.
Muchas gracias y ¡éxito!
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