20 n
nuevos guardiaas de segguridad
d se certtifican en Pudah
huel
En u
una emotivva ceremon
nia, 20 veccinos de laa comuna de Pudahuel recibieron su
certifficación com
mo Guardiass de Segurid
dad, graciass a la alianza de la Mun
nicipalidad de esta
comu
una, Institutto EULEN dee Capacitaciión y SENCEE.
La acctividad bu
usca aumen
ntar las com
mpetencias laborales a través d
de la formaación y
capaccitación parra las personas, que less permitan acceder a p
puestos de ttrabajo de ccalidad,
para integrarse aal desafiante mundo laboral de ho
oy.
En la ceremoniaa, el directo
or de recurssos humano
os de Grupo
o EULEN Ch
hile, Rafael TTenajo,
ndamental brindar op
portunidadees a travéss de la
señalló que parra la emprresa es fun
capaccitación. “Esste tipo de alianzas, peermiten entregar las heerramientass para el dessarrollo
tanto
o profesional como peersonal”, seeñalando taambién quee las puertas de la em
mpresa
quedan abiertas para todoss los particip
pantes en ell curso.
Desde Sence desstacaron el trabajo realizado en co
onjunto porr EULEN y laa Municipaliidad de
Pudahuel. Marría Angélicca Muñoz,, la repreesentante de la Diirección Regional
Metrropolitana, iincentivó a los vecinos a seguir caapacitándose, pues “sabemos que cuesta
much
ho conciliar la vida fam
miliar y realizar estos cu
ursos, pero esperamoss que esto lees abra
las p
puertas del mundo laboral y less permita mejorar
m
suss vidas”. En
n tanto, deesde la
Muniicipalidad d
de Pudahueel, Luis Lópeez, felicitó a los particcipantes po
orque “no ees fácil,
sabem
mos que estto demandaa tiempo y ccompatibilid
dad con la vvida personaal y la familiia”.
Los b
beneficiarios del curso
o destacaro
on que fue un periodo
o desafiante y muy positivo.
Manu
uel Garrido
o, uno de los participantes, señ
ñaló que ““es motivo de alegríaa estar
celeb
brando, agraadecer a la municipalid
dad, a Sencee y a EULEN
N por darno
os la posibiliidad de
creceer en el ámb
bito laboral y estrecharr lazos de am
mistad, graccias a usted
des podemo
os mirar
con o
optimismo el
e futuro”.
o de Guard
dia de Segu
uridad Privaada fue imp
partido por el OTEC In
nstituto
El curso Servicio
EULEN de Capaccitación y accreditado po
or el departaamento OS‐‐10 de Carabineros de C
Chile.

