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Carmen R. Pichardo

De: Haydee Ortíz
Enviado el: viernes, 9 de marzo de 2018 4:00 p. m.
Para: Carmen R. Pichardo
Asunto: RV: Convocatoria a Capacitación sobre Taller "Primeros Auxilios"

FYI. 

 

Cordialmente, 

Haydee Ortiz 

Analista Junior del Departamento Elaboración de Documentos Legal 
Dirección Jurídica 
Tel: 809-688-0018 Ext. 4113 

Email: hortiz@sipen.gov.do 

Ave. México No. 30, Gazcue 

 

 

 

De: Josefina Sabet Castro  
Enviado el: martes, 15 de agosto de 2017 5:02 p. m. 
Para: Angel H. Reyes; Ramses Collado; Walkiria Medina; Carmen Roig; Nadia Urena; Herasmo Leocadio Santos; 
Haydee Ortíz; Joandre De la Rosa; Malvis García; Rolando González; Omar Samora 
CC: Priscilla Montas; Arianny Perez; Leymi V. Lora Córdova; Ricardo Herrera; Gina Mendieta; Lina M. Higuita 
Asunto: Convocatoria a Capacitación sobre Taller "Primeros Auxilios" 
 

 

¨Año del Desarrollo Agroforestal¨ 

  

Memorándum Interno 

  

  

A                :    Encargados, Inspector Sénior, Analistas Senior, Junior y Auxiliar 

Administrativo de la SIPEN 

  

  

Del             :    Departamento de Recursos Humanos 

  

  

Asunto       :    Convocatoria a Capacitación sobre “Primeros Auxilios” 

  
  

Fecha          :   15 de agosto de 2017 
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Tenemos a bien invitarles a participar en la capacitación sobre “Primeros Auxilios” con el 

objetivo de que al finalizar la acción formativa, los/as estarán en capacidad de aplicar 

técnicas y procedimientos de Primeros Auxilios Básicos. 

 

Hora          : De 9:00 am a 4:00 pm 

Fecha         : Viernes 18 de Agosto 2017 

Lugar        : Salón de los Patriotas  

Nota: Cada supervisor es responsable de la asistencia del personal bajo su cargo y le 

recordamos que deben utilizar vestimenta cómoda (Pantalón holgado, Tshirt y Tenis). 

 

Esperamos contar con su presencia, 

 

 

Josefina Sabet Castro 

Analista Junior de Recursos Humanos 

Tel: 809-688-0018 Ext. 1525 

Email: jsabet@sipen.gov.do 

Ave. México No. 30, Gazcue 

 

 

 

 

 

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el 
uso del individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda 
formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está 
estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su computadora e informar al emisor a 
través de un mensaje de respuesta. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no 
necesariamente coinciden con las de la Superintendencia de Pensiones. 
Superintendencia de Pensiones (SIPEN) 
 
This message may contain information that is privileged and confidential. It is intended only for the use of the 
individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby 
notified that any dissemination, distribution, reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. If this 
is the case, please proceed to remove the message from your computer and inform the sender through reply mail. 
Information in this message that does not directly relate to the official business of the Superintendency of Pensions 
shall be understood as neither given nor endorsed by it. 
Superintendency of Pension Funds (SIPEN) 


