Published on Banco Popular Newsroom (ht t ps://newsroom.popular.com) on 8/3/16 12:14 pm EDT

Echar Pa’lante comprometido con el futuro de los
jóvenes puertorriqueños
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Con el objet ivo de cont inuar foment ando el desarrollo económico y social en Puert o Rico, Echar Pa’lant e, alianza mult isect orial
impulsada por el Banco Popular de Puert o Rico, en conjunt o con el Depart ament o de Educación, llevó a cabo
la conferencia: Desarrollando Ciudadanos Compet it ivos a Nivel Mundial.

Sobre 1,500 direct ores y maest ros de las escuelas ocupacionales y t écnicas del sist ema de educación público se dieron cit a
al Cent ro de Convenciones de San Juan. Durant e el día, los part icipant es recibieron t alleres de desarrollo profesional ofrecidos
por más de 20 líderes de las principales organizaciones educat ivas de la Isla.

Durant e la concurrida act ividad el Secret ario de Educación, el profesor Rafael Román Meléndez, firmó la Polít ica Pública sobre
la Educación en Emprendimient o e Innovación en el Sist ema Educat ivo de Puert o Rico. La nueva Polít ica Pública est á basada
en el Modelo para la Transformación de la Educación Ocupacional.

Eduardo Negrón, vicepresident e ejecut ivo del Grupo de Administ ración de Popular, Inc. expresó que “en Popular, y a t ravés de
Echar Pa’lant e, est amos compromet idos con el progreso y bienest ar de nuest ros jóvenes y las comunidades a las que
servimos. Llevamos aproximadament e cinco años encaminando innumerables iniciat ivas de acción para promover un
movimient o de colaboración para ayudar a Puert o Rico a regresar al camino del crecimient o y desarrollo. Est o se logra
t ransformando la ment alidad de t odos, especialment e de nuest ros jóvenes…nuest ro fut uro. La firma de la Polít ica Pública
sobre la Educación en Emprendimient o e Innovación es un paso enorme para lograr los cambios que t ant o anhelamos”.

Asimismo, Gloria Viscasillas, líder int egrador de Echar Pa’lant ey vicepresident a de Banco Popular sost uvo que “hoy es un día
sumament e import ant e para t odos, hoy se est á compart iendo el nuevo modelo con los que lo pueden poner en acción y
preparar a nuest ras próximas generaciones para su fut uro ofreciéndoles las herramient as necesarias para ayudar a enderezar
a Puert o Rico”.

La Polít ica Pública sobre la Educación en Emprendimient o e Innovación fue t rabajada por el Depart ament o de Educación y por
los aliados y colaboradores de Echar Pa’lant e con el propósit o de preparar a los jóvenes para ser efect ivos en el mundo que
les t oca vivir, y que produzca el capit al humano que la Isla necesit a en est os t iempos.

“Agradezco al Depart ament o de Educación y a su Secret ario por servir de ejemplo de apert ura a la colaboración
mult isect orial y facilit ador de los procesos de cambio que solament e podemos lograr t rabajando en equipo”, añadió Gloria
Viscasillas.

Eduardo Negrón finalizó agradeciendo a los aliados de Echar Pa’lant e por el cont inuo apoyo y las valiosas cont ribuciones a las
iniciat ivas de t ransformación que ya est án impact ando posit ivament e y ayudando a convert ir a Puert o Rico en una Isla
emprendedora.
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