Abraham Solórzano se convirtió en el “Padre de INJUPEMP 2017”
En un acto presidido por la directora MSc. Martha Doblado y
los ejecutivos de esta institución, fueron agasajados los padres
empleados del INJUPEMP en ocasión de la celebración del “Día
del Padre”.

Las autoridades reconocen a los padres de familia del INJUPEMP.

Abraham Solórzano, Padre INJUPEMP 2017.

El acontecimiento inició con la invocación a Dios por parte de
Irene Isabel López y luego la jefa de Recursos Humanos, abogada
Yecenia Aguilar, dirigió un emotivo mensaje de bienvenida y
felicitación a los agasajados.

Posteriormente se dirigió a los homenajeados la titular del
INJUPEMP, Martha Doblado, quien entre otras cosas expresó que
“con mucho cariño como directora me toca celebrar este Día
del Padre y lo hacemos de manera muy especial y mucho cariño
y además de eso, con mucha esperanza, en el sentido que esta
celebración sea más que un almuerzo y un compartir y que se
convierta en un momento de reflexión de lo que verdaderamente
significa ser no solamente un padre, sino un buen padre”.

Al frente, los de Préstamos. Al fondo, los de Beneficios.
Para los padres de INJUPEMP en su día… mucha alegría y buena comida.

Minutos más tarde se procedió a la elección del Padre de
INJUPEMP, resultando electo el señor Abraham Solórzano, quien
lleno de emoción agradeció a Dios y a los ejecutivos de
INJUPEMP por promover este tipo de eventos.

Refiriéndose al padre electo manifestó que yo conozco a
Abraham del trabajo de aquí pero sin lugar a equivocarme me
atrevería a decir que es un buen padre porque es un buen
hombre.

Al frente, de Administración. Al fondo, directivos del SITRAINJUPEMP.

De Informática.

La celebración concluyó con la degustación de un exquisito
almuerzo. El evento culminó con los entretenidos y divertidos
juegos.

De Administración.

Al final, degustación de un exquisito almuerzo.
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