PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFOTEP,
DR. IDIONIS PEREZ, EN OCASIÓN DEL AGASAJO A
LAS MADRES DEL INFOTEP

Apreciadas y apreciados amigos, colaboradores:
Como todos los años, el INFOTEP rinde homenaje a su fuerza de
trabajo integrada por nobles e hidalgas mujeres, que honran su
compromiso de servicio con un trabajo que nos compromete
junto a la nación en la sagrada tarea de enseñar.
Hoy, estamos de nuevo todos juntos, para compartir este
homenaje sencillo que lleva un mensaje de cariño, respeto,
admiración y agradecimiento a las madres de nuestro entorno
que sacrifican a sus familias, esposos e hijos, para cumplir con su
vocación de compartir sus saberes de manera directa o
indirectamente con aquellos que necesitan de conocimientos
para abrirse paso en la vida.

Y ustedes, mis queridas

compañeras, dicen día a día presente para cumplir esa vocación.

Hay tantas y tantas cosas que quisiera expresarles rindiendo
tributo a la bendición de ser madres, que quiero empezar
diciéndoles que entendemos sus luchas, sus compromisos
familiares, las prioridades de sus vidas y dentro de todo esto
agradecemos el excelente servicio que nos ofrecen para llevar
cada día adelante los servicios del INFOTEP para construir una
patria integrada por una legión de jóvenes que tengan un nuevo
sentido en sus vidas y marquen la diferencia porque están
imbuidos de valores a la par de exhibir competencias que les
dan un reconocimiento de la sociedad productiva a la que
servimos.
Sin querer herir susceptibilidades masculinas, me atrevo a decir
que sin su séquito femenino, el INFOTEP no hubiera alcanzado
el sitial en el que todo el país lo coloca: a la vanguardia en la
formación de las tareas de carácter técnico que les brindamos.
Les brindamos a los que no tienen ni saben, a quienes les damos
la oportunidad de aprender un oficio y al mismo tiempo de
adquirir competencias laborales, formarse o fortalecerse como
ciudadanos responsables.
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Cada vez que escucho un empresario reconociendo la formación
profesional

de

nuestros

participantes,

el

elogio

viene

acompañado de la frase que también se distinguen por sus
valores.
Y pienso que en ese aspecto, las madres del INFOTEP ponen un
granito adicional en esa formación, porque piensan que también
quieren que sus hijos reciban una formación similar a la que
ellas le dedican todos sus esfuerzos en horas de trabajo y por la
que muchas veces pierden horas de sueño.
El INFOTEP en este sencillo y emotivo acto de reconocimiento a
las madres que integran nuestra institución, quiere felicitarlas en
su día; pero al mismo tiempo pedirles que continúen en el
camino de la laboriosidad, de la dedicación y de la entrega que
nuestra causa institucional entraña, pues la Patria y sus propios
hijos e hijas, no solo lo reconocerán, sino que además, lo
apreciarán.
A las madres del INFOTEP, a todas las abnegadas mujeres que
se empeñan en hacer de esta institución también su hogar de
trabajo, nuestras felicitaciones más sinceras, nuestras gracias y
nuestro reconocimiento y admiración por el valor que le
imprimen a través de su trabajo al éxito, al progreso y a los
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logros que representa nuestra institución en el desarrollo social
y económico dominicano, sembrando esperanzas en la creación
de una mejor nación.
Que el domingo 27 de mayo próximo, sea un día de bendiciones
celestiales para todas y que el Señor las colme de felicidad!

Muchas gracias!

Santo Domingo, R.D.
24 de Mayo, 2012
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