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¡Buenos Días!
Agradecemos la presencia de todos ustedes en el inicio del primer curso de
masajes terapéuticos orientales, que será impartido en estas modernas
instalaciones inauguradas la pasada semana con recursos propios del
INFOTEP. Para esta iniciativa contamos con el apoyo técnico de nuestros
hermanos de la República China de Taiwan, quienes nos han enviado dos
expertos masajistas: Kuo Chih–Chieh y Tseng Hung-Ching, a quienes nos
honra presentar esta mañana ante ustedes.
Está demostrado que, además de la hospitalidad y alegría de los
dominicanos, de la belleza de nuestros recursos naturales y el confort de las
instalaciones hoteleras, los turistas aprovechan sus vacaciones para disfrutar
de masajes corporales relajantes y saludables, por lo que hacemos realidad
el propósito de contribuir con la diversificación de los servicios que el sector
turístico y hotelero brinda a las personas que visitan nuestro país, desde
distintas partes del mundo.
Los técnicos taiwaneses han venido a capacitar a los facilitadores que habrán
de transmitir sus conocimientos a los participantes dominicanos que se
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formarán en este Centro, en una de las ofertas innovadoras del INFOTEP
que se inscribe dentro del programa de festejos del 35 aniversario de la
creación de esta institución.
Los talleres de masajes terapéuticos orientales que se imparten a partir de
hoy, están dirigidos básicamente a los formadores y facilitadores del
INFOTEP; a masajistas de hoteles y establecimientos turísticos. Asimismo,
daremos la oportunidad, abriendo las puertas del INFOTEP, a personas de
diferentes sectores que se dedican al masaje para vivir con dignidad.
Las docencias se impartirán de lunes a viernes, en dos tandas, con horarios
de 9:00 a 12:00M y de 1:00 a 4:00 PM.
Las sesiones tendrán duración de 165 horas dedicadas a la actualización de
los docentes durante 11 semanas, en tanda matutina y 90 horas al público en
tanda vespertina, durante 6 semanas. Además, 3 grupos de dos semanas
cada uno dirigido a empresas turísticas y hoteleras. En total estaremos
impartiendo 345 horas con 5 cursos o acciones formativas dirigidas a
favorecer 100 participantes.
Mantendremos cursos de actualización y nuevas técnicas de masajes
terapéuticos orientales enfocados a relajamiento corporal, salud y al buen
funcionamiento de los sistemas circulatorio y nervioso, con el propósito de
fortalecer los conocimientos de quienes brindan estos servicios, sobre todo
el sector turístico y hotelero enmarcando nuestra oferta dentro de lo que
conocemos como turismo de salud.
El propósito del INFOTEP es mantener el liderazgo en la formación de
masajistas profesionales en diversas técnicas, y ofertar esa disponibilidad a
los empresarios del sector turístico y hotelero que así lo requieran. Por eso,
la apertura de este taller con el que mantendremos una oferta formativa
diversa y abierta todo el tiempo.
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Confiamos en que muchas personas, en particular jóvenes se interesen en
esta formación, que les abrirá las puertas en 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.
Estamos seguros de que esta acción tan innovadora contribuirá a crear
empleos dignos que se traduzcan en progreso y bienestar para nuestro país!.
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