Señora Maria Isabel Serulle, Presidenta de la Fundación
Pediátrica por un Mañana
Señora Alexandra Panehal, Directora de la Agencia
Internacional para el Desarrollo (USAID)
Señora Sachia Seibel, Representante de Alerta Joven
Señor John Seibel, Representante de Entrena
Señor Ramón Sosa, Representante del Centros APEC de
Educación a Distancia (CENAPEC)

Muy buenas noches!
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Saludo con beneplácito la oportunidad de representar
al Excelentísimo Señor Presidente, Danilo Medina, en
esta feliz ocasión en la que la “Fundación Pediátrica por
Un Mañana” pone en las manos de esta pujante zona
industrial del sector capitalino de Herrera, un proyecto
para beneficiar decenas de jóvenes entre 11 y 24 años
víctimas de un mal social que aqueja no solo a nuestro
país, sino a todo el mundo: el embarazo precoz.

La vulnerabilidad que caracteriza a las jóvenes de
hogares con dificultades económicas y sociales, que
muchas veces provienen de familias uniparentales en
las que la madre es el único sostén de la misma, nos
enfrenta a un problema en el que la responsabilidad de
ofrecer sino soluciones, por lo menos paliativos,
corresponde tanto al sector público como al sector
privado.

Y en esta ocasión encontramos la oportunidad de
atender a decenas de jóvenes adolescentes embarazadas
y a madres de hasta 24 años en la zona de Herrera en la
que está enclavada el proyecto “Restaurando un
Mañana”.
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Sí! La “Fundación Pediátrica por Un Mañana” ha
dicho presente para encauzar la vida de estas niñas y
jóvenes madres para que no solo admitan y acojan su
embarazo de forma responsable, sino que sean
atendidas como Dios manda y se les ofrezca una
oportunidad de enfrentar su destino de manera
positiva, constructiva, teniendo sus hijos... las que
tienen parejas estables, recibiendo asesoría psicológica
para fomentar la permanencia en las mismas en un
ambiente de afecto y respeto... volviendo a la escuela a
terminar sus estudios o seguir un curso técnico
profesional que las habilita para el trabajo y el empleo
decente. Este es la forma más efectiva para combatir los
flagelos que trae consigo la pobreza.
En esta última consideración, como Director General
del INFOTEP, me complace anunciar que la Fundación
y las decenas de jóvenes que serán atendidas
encontrarán en nuestra institución el nicho que procure
formarlas para que se empleen o para que establezcan
su propio negocio que les permita tener un ingreso
estable, seguro, proporcionándoles condiciones dignas
a su ambiente de nuevas madres en las que puede darse
la felicidad de la maternidad.
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Criando a sus hijos debidamente, continuando sus
estudios, formándose para ser productivas... Sí!!!
Cuenten con el INFOTEP, que encuentra en la
oportunidad de servir a los objetivos de este proyecto,
un camino para expresar su compromiso con la
atención a jóvenes que viven en situaciones de
vulnerabilidad económica y emocional.

El INFOTEP cuenta con una red de Centros Operativos
del Sistema, que llamamos COS, y entre estos, en los
sectores aledaños a la Zona Industrial de Herrera se
encuentran 7 centros que les abrirán las puertas a estas
jóvenes.

Baste decir solo que provienen de “Restaurando un
Mañana” de la “Fundación Pediátrica por Un
Mañana” para que de inmediato se acepten en uno de
nuestros centros y programas.
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La juventud de Herrera puede saber con certeza que el
INFOTEP responde de manera categórica a la política
social de nuestro gobierno en general y de nuestro
Presidente Danilo Medina en particular, para mejorar
la vida de todos con oportunidades de alcanzar el
bienestar y el progreso para todas las familias que
busquen en nuestro servicio la oportunidad de
lograrlos.

A partir de este momento, estamos dando las
instrucciones necesarias para que en las mejores
condiciones aceptemos a estas jóvenes participantes en
nuestros programas de formación para cumplir con el
deber institucional enclavado en nuestra misión de
ofrecer oportunidades de formación que representen
mejores condiciones de vida para nuestros
participantes.
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Adelante “Fundación Pediátrica por Un Mañana” y su
iniciativa “Restaurando un Mañana”!!! El INFOTEP
desde este momento se convierte en su mano amiga, en
su mejor aliado en lo que representa la habilitación
para un proyecto de vida sana, cultivando los valores
del amor y la solidaridad, que deben florecer en todas
las jóvenes que ustedes atiendan.
En nombre del Presidente Danilo Medina y en el mío
propio que Dios les bendiga, buenas noches y muchas
gracias!

PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFOTEP
LIC. RAFAEL OVALLES
Lanzamiento Proyecto “Restaurando un Mañana”, Fundación Pediátrica por un Mañana
Marzo 10, 2015
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