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Popular invita a charlas educativas para personas de
la tercera edad
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Como part e del compromiso de Popular con la población que est á ret irada o próxima a ret irarse, la inst it ución est ará llevando
a cabo mañana, 12 de oct ubre una conferencia en la que t endrán varias charlas sobre t emas t ales como fraude, uso de
t ecnología, planes medidos suplement arios, planificación financiera ent re ot ros. La act ividad se est ará llevando a cabo desde
las 8:00 a.m. de la mañana en Cent ro de Desarrollo del Cent ro Europa en Sant urce.

“En Popular t enemos un genuino compromiso con nuest ros client es y la población general por eso siempre le dedicamos
mucho t iempo a ofrecer, mediant e charlas y event os, conocimient o fundament al para t odos esos públicos. Una población
con recursos educat ivos es una población fort alecida, por eso le ponemos mucho empeño a lo que hacemos”, indicó Denise
Draper, primera vicepresident a de Mercadeo y Business Knowledge.

La act ividad es la primera de una serie de event os que se est arán ofreciendo a la población durant e t odo el año. En los
próximos meses ofrecerán seminarios para jóvenes así como para la población de mujeres.

“Queremos cont inuar nuest ra labor comunit aria de llevar a los dist int os grupos poblacionales información que sabemos será
de mucho provecho para ellos. Esperamos que est e event o sea de mucho beneficio y cont inuaremos nuest ro esfuerzo de
seguir llevando información vit al para nuest ros públicos”, concluyó Draper.
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