PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC.
RAFAEL OVALLES EN LA APERTURA DEL
DIPLOMADO DE SEGURIDAD SOCIAL

¡Buenas tardes!
Doctora Maritza Hernández, Ministra de Trabajo,
Presidenta ex-oficio de la Junta de Directores del
INFOTEP y del CNSS.
Licenciado Rafael Pérez Modesto, Gerente General
del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Licenciado Olivo De León, Presidente del Colegio
Dominicano de Periodistas (CDP).
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Licenciada Mercedes Castillo, Presidenta del
Instituto de Previsión y Protección del Periodista
(IPPP).
Estimados colegas,
Para el INFOTEP constituye una gran satisfacción unirse al
Consejo Nacional de Seguridad Social, con la finalidad de
impartir este diplomado en Seguridad Social, en esta ocasión
dirigido a colegas periodistas, como parte de las acciones para
impulsar la formación e información al Sistema Dominicano de
Seguridad Social y apoyar el cumplimiento de lo establecido en
la Ley 87-01.
Esta alianza se enmarca dentro del convenio firmado con el
CNSS, en el año 2012, mediante el cual hemos formado en este
diplomado 1,000 participantes a nivel nacional con 33 acciones
formativas, a través de 2 mil 640 horas instrucción.
Estos resultados nos comprometen cada día a mantener el
compromiso de formar a técnicos en las diferentes áreas con el
propósito de que alcancen una mayor cualificación que le
permita obtener mejores salarios y emprender ideas de negocios.
En el caso particular de esta acción formativa que iniciamos hoy
resulta trascendental, porque está dirigida a ustedes los
comunicadores que son los más idóneos para asimilar y
transmitir los conocimientos sobre el Sistema Dominicano de
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Seguridad Social, y es que los periodistas cumplen el rol de
mantener informada a la población de temas de interés público.
En el INFOTEP siempre tendrán un aliado para fortalecer sus
competencias y habilidades acorde con los estándares
internacionales de calidad.
Este diplomado en Seguridad Social ha sido diseñado conforme
a las necesidades detectadas, el cual cuenta con un total de 80
horas de trabajo, mediante los módulos:
• La Reforma de la Seguridad en la Republica Dominicana
y Características del Sistema Dominicano de Seguridad
Social.
• Financiamiento, Cotización y Subsidios del SDSS
• Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencias (SVDS)
• Seguro Familiar de Salud (SFS)
• Seguro de Riesgos Laborales (SRL)
• Control Interno en el Sistema Dominicano de Seguridad
Social

Entre las organizaciones que han sido beneficiadas a través de
esta alianza están: Farma Card; Laboratorio Dr. Collado; Peravia
Motors; Consultores Ambientales y de Proyectos (CAPSA); ARS
SeNaSa; Superintendencia de Pensiones; Ministerio de Trabajo;
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS); Superintendencia
de Salud y Riesgos Laborales; Comisiones Médicas y AFP
Popular.
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Además,
Domex Dominicana; Ministerio de Educación;
Tesorería de la Seguridad Social; Ministerio de Turismo; Hospital
Materno Dr. Reinaldo Almanzar; IKEA; INAPA; Cedimat; la
UASD; Ayuntamiento del Distrito Nacional; Ministerio de
Trabajo; Promese Cal.
Y espero, que ustedes por igual puedan sacarle bastante
provecho.

¡Muchas gracias!
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