“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
ENTREGA DE CERTIFICADOS TALLER DE MASAJE
GERENCIA REGIONAL CENTRAL
28 de octubre del 2015

Muy buenas tardes

Hace unos tres meses, tuve el privilegio de inaugurar los talleres para masaje
corporal.
En esa ocasión dije que “la economía de nuestro país descansa grandemente
en los servicios de hotelería y turismo, que nuestras riquezas naturales les
ofrecen a los visitantes de todas partes del mundo, atraídos por la belleza de
nuestras playas y de todo nuestro ecosistema”.
Dije también que “es de uso generalizado para los turistas que vienen a
pasear o a descansar, aprovechar su estadía para gozar de un masaje
corporal, relajante y saludable”.
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En ese momento, vaticiné que estos talleres y la formación que daríamos en
ellos, serían un plus en las ofertas formativas del INFOTEP. Y aquí estamos
hoy, celebrando la entrega de los primeros certificados a los participantes de
los cursos que se han impartido desde que inauguramos los talleres:
Formación en Masaje de Relajación Corporal, Tendones y Articulaciones con
Técnica Taiwanés para Facilitadores, quienes serán multiplicadores de esta
técnica: 27 participantes y 145 horas.
Masaje de Relajación Corporal, Tendones y Articulaciones con técnica
taiwanesa, para participantes con conocimientos, con una duración de 90
horas y 22 participantes.
Taller sobre Técnica en Masaje Taiwanés a representantes de hoteles: 12
participantes con 6 horas.
Taller sobre Masaje Taiwanés a enfermeras: 17 participantes con 12 horas.
Estos talleres se realizaron en las regionales Central, Norte y Este de nuestra
institución.
Tanto las empresas beneficiarias como los propios participantes han
manifestado su satisfacción con la iniciativa ejecutada.
Sirvieron de instructores los amigos Hung-Ching, Tseng y Chih-Chieh Kuo,
a quienes les expresamos nuestra gratitud, al igual que a la traductora Miao
Hui Lin de Wu, quien hizo también una valiosa contribución. Ha sido una
asistencia técnica donada por el gobierno de Taiwán.
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La inversión en la construcción de las instalaciones de los talleres ascendió a
la suma de RD$5,730,980.11, incluyendo el equipamiento, obra realizada con
recursos propios del INFOTEP.
Como sabemos, la sede aloja tres aulas-talleres, baños, oficina, recepción y
área de descanso para los facilitadores. Se ha demostrado el acierto de esta
inversión con la acogida de este importante número de participantes, que se
han beneficiado con el aprendizaje de técnicas muy demandadas en el país,
sobre todo en las zonas de nuestras hermosas playas.
Algunos se preguntarán el por qué de talleres de masajes corporales. Y yo
les digo que es parte del compromiso asumido hace un año, desde la
Dirección General, para ampliar, modificar y transformar nuestra oferta
formativa.
En un esfuerzo realizado con el interés de que, cada vez más, nuestra
institución responda a las necesidades de los sectores productivos
nacionales, nos hemos propuesto renovar e innovar, para ser más efectivos.
También nos ha movido el saber que cuando vienen los inversionistas de
otros países a la República Dominicana, se interesen por invertir aquí porque
encuentran no solo un clima saludable de inversiones, sino también una
mano de obra de gran calidad en su formación técnica.
De esta manera, no tienen que decidirse por otros destinos, para instalar sus
empresas.
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El boom del turismo nos obliga a mirar hacia todas las áreas que son de
interés del sector. Por eso, el masaje corporal de relajación, esta nueva
modalidad, nos ha permitido expandir nuestra oferta, tocando un área de
vital importancia para el desarrollo nacional, como lo es el turismo de salud.
Los talleres de masajes corporales se mantendrán abiertos de manera
permanente, y a los mismos estaremos trayendo especialistas de otros países,
bien capacitados en esta materia.
Amigos y amigas: Hemos cumplido con ofrecer esta oportunidad de lograr
un empleo decente que les hace hábiles para entrar al mercado de trabajo o
para mejorar técnicas conocidas que les darán la oportunidad de
perfeccionar sus conocimientos.
Les damos las gracias más sinceras por acompañarnos en este acto y a los
participantes, nuestras felicitaciones y deseos de éxito en sus desempeños.
Gracias y buenas tardes!
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