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Un nut rido grupo de est udiant es y profesionales se dieron cit a en la Fundación Banco Popular a la act ividad “Creando
Enlaces”, una iniciat iva de Ment es Puert orriqueñas en Acción (MPA) dest inada a crear enlaces ent re jóvenes y profesionales
de dist int os sect ores.
Los asist ent es, quienes provenían de dist int os t rasfondos y campos de t rabajo t uvieron la oport unidad de conocer a ot ras
personas que compart ían int ereses similares con la posibilidad de ent ablar proyect os en conjunt o para el fut uro. “Tuvimos
presencia de economist as, empresarios, art ist as, abogados, cient íficos y líderes del t ercer sect or quienes conect aron con
pares comenzando sus carreras profesionales” coment ó Vict oria Rivera, quien pert enece a la Junt a de Direct ores de MPA.
El event o comenzó con un panel compuest o por Denisse Rodríguez de Foundat ion for Puert o Rico, Alejandro Silva de Ment es
Puert orriqueñas en Acción, Greet chen Díaz de Ciencia PR, Edwin Arana de Vit rina Solidaria y Nuria Ort íz de Espacios Abiert os.
Est os panelist as compart ieron experiencias, est rat egias y logros que han t enido a t ravés de los años creando enlaces en sus
organizaciones. “Una de las est rat egias más import ant es es saber escuchar” coment ó Rodríguez durant e una de sus
int ervenciones.
Por ot ro lado, Edwin Arana enfat izó en la import ancia de darle seguimient o a las conexiones creadas durant e un event o. “Es
import ant e darle cont inuidad a la conversación en los primeros días luego de conocer a alguien. Si esperas un mes para
cont act arlo, es muy posible que la ot ra persona haya olvidado quien eres” coment ó Arana.
Luego del panel, los part icipant es pasaron a una recepción durant e la cual int ercambiaron hist orias y cont act os. “Varios de
los jóvenes salieron del event o con ideas de colaboración ent re proyect os que t enían en ment e y organizaciones que ya
est án t rabajando proyect os de impact o. Est as conexiones pueden dar comienzo a proyect os emocionant es de alt o
impact o” coment ó Pat ricio Mart ínez, secret ario de Ment es Puert orriqueñas en Acción.
Zaira Vallenilla, direct ora de Alianzas de la Fundación Banco Popular subrayó la import ancia de la colaboración para generar
ideas, alcanzar audiencias y lograr result ados. “Hemos sido t est igos de cómo, en los últ imos años, perseguimos colaborar a
t ravés de medios socio-t ecnológicos para ident ificar similit udes, auscult ar oport unidades y crear” coment ó. Event os como
“Creando Enlaces” mot ivan a t odos los que t enemos un sueño, a quienes se at reven a soñar y a subirse al t ren de la avent ura
que es solucionar, crear y desarrollar en beneficio propio y de la comunidad. Est amos cont ent os de que est as convergencias
sucedan en nuest ro Cent ro de Colaboración e innovación Social” añadió Vallenilla.
Ment es Puert orriqueñas en Acción es una ent idad sin fines de lucro dedicada a capacit ar jóvenes Agent es de Cambio que
ent relacen sus proyect os de vida con el crecimient o cívico, económico y social de Puert o Rico. Sus iniciat ivas apoyan a
jóvenes comenzando sus carreras profesionales y est udiant es de escuela superior durant e el proceso de solicit ud
universit aria. Para más información acceda www.ment espuert orriquenas.org [7]
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