Se gradúa la segunda generación
del Fondo Filantrópico CAINTRA
El pasado 25 de junio se llevó a cabo la graduación de la segunda
generación del Fondo Filantrópico CAINTRA.
En esta ocasión se graduaron 19 jóvenes quienes participaron en este
programa, cuya duración es de dos años, donde además de recibir una
beca en CONALEP, participan en un Diplomado en Desarrollo Humano donde adquieren habilidades
blandas, cuentan con la guía de un tutor, apoyo para Tarjeta Feria, realizan visitas a empresas,
asisten a conferencias con empresarios y se involucra a los padres de familia a través de charlas y
conferencias.
En el evento se contó con la presencia de Jesús Herrera Casso, Director General de Empresas
Gilbraltar, quien fungió como Padrino de Generación; Enrique
Espino-Barros Lozano, Director General del Centro de
Competitividad de Monterrey, quien en representación de
CAINTRA dirigió un mensaje a los asistentes y sus familias; así
como Ignacio Guerra González, Especialista en Formación y
Fundación PROEZA; y Alberto Cárdenas, Consejero de
Fundación COMUNIDAR.
En su mensaje a los graduados Jesús Herrera Caso habló
sobre la utilidad de los valores y habilidades humanas
aprendidos durante el Diplomado CAINTRA, “Quiero decirles
que lo aprendido en las actividades y programa adicional de
soporte personalizado que recibieron por parte de CAINTRA,
en el cual iniciaron el proceso de desarrollo de valores y
habilidades humanas, es lo que realmente va a ayudarles a
lograr un éxito integral en lo que se propongan en su vida",
señaló Herrera Caso.
Por su parte Alberto Cárdenas, Consejero de Fundación COMUNIDAR enfatizó la entrega y
compromiso de CAINTRA con la Responsabilidad Social y los jóvenes: “CAINTRA es uno de los
proyectos de los que nos sentimos más orgullosos en COMUNIDAR, sobre todo por el nivel de
compromiso de la propia cámara, el nivel de tutores tan alto que tiene este programa y el
compromiso de las empresas y los empresarios”.

