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Como ocurre en todas las ocasiones en que nos toca entregar los certificados que
acreditan a participantes en nuestros cursos, esta vez también sentimos la profunda
satisfacción de contribuir con el mejoramiento de las capacidades del capital
humano nacional.
Pero en esta ocasión, ese sentimiento tiene un matiz que hace de esta graduación
algo especial y ese matiz no es otro que la naturaleza de la institución a la que
ustedes pertenecen y sirven.
El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) cumple un
papel fundamental en nuestra sociedad. Atender ese segmento de la población, y
sobre todo atenderlo adecuadamente, es un aporte invaluable al futuro dominicano.
Se repite con frecuencia y con mucha razón, de que sobre los hombros de las jóvenes
generaciones está construir el porvenir. Pero para que esta frase sea real, hay que
echar la zapata desde esa primera infancia que ustedes beneficiarán con los
conocimientos adquiridos a través de las acciones formativas del INFOTEP.
No importa cuál sea el área en que se formen los servidores del INAIPI. Actualizar
e incrementar nuestros conocimientos, aun cuando desempeñemos tareas que nos
puedan parecer de menor peso que otras, repercute en la calidad del servicio y, en
consecuencia, en la calidad de vida de quienes lo reciben.
Las acciones formativas en las que ustedes han participado se producen en el marco
del acuerdo interinstitucional firmado por el INFOTEP y el INAIPI para mejorar
mediante instrucción teórica y nuevas metodologías, las habilidades de los
servidores que solo poseen una formación empírica, es decir, basada en la práctica.
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Cuando los ciclos de capacitación contemplados en el acuerdo concluyan, habremos
formado 1,925 personas en las áreas de cocina, vigilancia, portería, conserjería y
Microsoft Excel básico.
Pero lo que es igual de importante: habremos impactado a 42,898 familias que
reciben servicios en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y
en los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI).
Yo les exhorto a seguir adelante. Ampliar nuestros conocimientos será siempre
beneficioso para quien recibe la capacitación, para su familia y para su comunidad.
Antes de terminar quiero reiterarles mi compromiso: el INFOTEP está y estará
siempre dispuesto a acompañarlos en sus deseos de progreso.
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