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¡Buenas tardes!

La economía de nuestro país descansa de manera primordial en los servicios
de hotelería y turismo que las riquezas naturales nos permiten ofrecer a los
huéspedes de todas partes del mundo que nos visitan, atraídos por la belleza
de nuestras playas y del conjunto de nuestro ecosistema.
Muchos turistas aprovechan su viaje de vacaciones, de paseo o descanso,
para disfrutar de una diversidad de servicios, entre los que no escapan los
masajes corporales, relajantes y saludables.
Para contribuir con el auge de esta actividad, nos sentimos muy complacidos
al inaugurar los talleres de masaje corporal que, con recursos propios ha
construido nuestra institución y que, a partir de ahora, podremos incluir
como acción formativa en las ofertas innovadoras del INFOTEP en esta
Regional Central en la ciudad de Santo Domingo.

Nos regocija anunciar que dentro de unos días iniciaremos las acciones
formativas de masajes, las cuales serán impartidas por dos técnicos no
videntes que vienen desde China (Taiwán) y que nos estarán acompañando
durante tres meses.
Queremos compartir la alegría que nos invade por este acontecimiento, con
el representante del gobierno de Taiwán, su excelencia el Embajador Tomás
Ping Fu-Hou, a quien solicitamos, en nombre del INFOTEP, transmitir al
gobierno de su país, el agradecimiento del pueblo dominicano, por esta
nueva manifestación de apoyo al gobierno que encabeza nuestro presidente,
Danilo Medina.
Para hacer posible esta edificación, se hizo una inversión ascendente a
RD$5,180,602.11 y el equipamiento alcanzó la suma de RD$550,378.00. El
local aloja tres talleres-aulas, baños, oficina, recepción y área de descanso
para los facilitadores.

Con estas instalaciones tan modernas, tenemos

garantizado que la oferta innovadora en esta formación será de gran calidad.
En una primera fase, los expertos taiwaneses formarán a los facilitadores del
INFOTEP que asumirán la capacitación de todos los participantes
interesados en especializarse en esta profesión, para transmitirles los
conocimientos y habilidades requeridos en este entrenamiento, lo que
permitirá a nuestra institución mantener el liderazgo, garantizando la
entrega de técnicos capacitados a cualquier inversionista nacional o
extranjero interesado en ofrecer estos servicios dentro de sus centros.

Como parte del programa que desarrollarán en el país, los expertos
taiwaneses, también visitarán los centros turísticos de las diversas regiones
del país, para conocer las particularidades de esta industria y reforzar a
través de programas de complementación a los masajistas que por
compromisos laborales en esos centros, no pueden trasladarse a Santo
Domingo.
Confiamos en que muchos jóvenes se interesen en esta formación, que les
abrirá las puertas a los centros de masajes de la industria hotelera y turística,
además de que podrán iniciar sus propios centros de masajes, para ofrecer
sus servicios al público en general.
¡Qué bueno que nuestra juventud, especialmente la proveniente de sectores
vulnerables, encuentra esta nueva oportunidad que les permitirá capacitarse
e insertarse en un trabajo productivo que los aleje de la delincuencia y la
criminalidad que tanto atormenta a nuestros ciudadanos!.
¡Qué bueno que esta acción tan innovadora contribuirá a crear empleos
dignos que se traduzcan en progreso y bienestar para nuestro país!.
Reiteramos nuestra gratitud al pueblo y al gobierno de Taiwán, y
agradecemos también a todos los que han hecho posible la creación de esta
obra.
Gracias por su asistencia y buenas tardes.

