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Centenario del nacimiento del Hermano Ginés
Este 26 de junio de 2012, se conmemoran 100 años del nacimiento del Hermano Ginés, uno de los hombres
más importantes en la historia de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales y en el conocimiento de la
diversidad biológica y cultural de nuestro país. Aunque no nació en tierras venezolanas, desde que llegó a
Venezuela en el año 1939, supo reconocer sus riquezas y la gran oportunidad de verter su vocación de servicio
en un pueblo que finalmente lo acoge y le brinda la posibilidad de trasladar su labor diaria a los más
necesitados. A lo largo de su vida conquistó conocimientos, experiencias y un trabajo inigualable que hoy
muestra sus frutos. Se formó como Hermano de La Salle y educador en España en 1930 y luego complementa
su formación en ciencias naturales, en la Universidad Central de Venezuela, egresando como uno de los
primeros biólogos formados en esta casa de estudios, en la que además recibe su doctorado en zoología en el
año 1952. El Hno. Ginés fue miembro fundador de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle y posteriormente
de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, institución en la que volcó por más de 46 años, su esfuerzo y
dedicación, aportando a esta obra las bases fundamentales para un servicio que ha trascendido en la historia.
Investigación, educación, formación para el trabajo, valores humanos y cristianos, constituyen parte de las
expresiones de ese servicio que propició este insigne hombre, en una institución presente hoy, luego de 54
años, en 11 localidades de Venezuela y que ha favorecido a tantos hombres y mujeres con herramientas para
mejorar su vida y contribuir al desarrollo del País.
A escasos meses de su desaparición física, la Fundación La Salle le rinde tributo con un conjunto de actos en
todos los Campus y Sub-Campus a nivel nacional. Estaremos recordando y agradeciendo a Dios su presencia
entre nosotros, su incansable trabajo por los más necesitados, los frutos de la obra que presidió por casi medio
siglo y reafirmando nuestro compromiso con el País, siguiendo así, una de sus principales enseñanzas “A Dios
por la naturaleza y con trabajo, todo se Logra”.
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30 Aniversario de la presencia de Fundación La Salle en el Baúl- Edo. Cojedes
El 16 de mayo, se realizaron los actos centrales con motivo del 30 aniversario de la Escuela Granja
Fray Pedro José de Villanueva y el inicio de las actividades de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales en la población de el Baúl, municipio Ricaurte del Edo. Cojedes.
Dichos actos, se iniciaron con una misa en la Iglesia San Rafael Arcángel de la mencionada población,
para pasar posteriormente a los actos protocolares con una sesión solemne de la Cámara Municipal,
donde se hicieron presentes todos los concejales y las autoridades de la Fundación La Salle. El orador
de orden de dicha sesión fue el Licenciado Álvaro Sosa, quien hizo una síntesis histórica del proceso
de transformación de la escuela granja a liceo agropecuario, así como el esfuerzo de los trabajadores
de la Fundación La Salle por contribuir a la educación de los jóvenes provenientes de esa comunidad
llanera y de las zonas rurales circunvecinas.
En esa misma sesión se hizo entrega de una placa de reconocimiento al sub-campus por parte de los
concejales, quienes destacaron la obra del Hno. Ginés y los valiosos aportes de FLASA al municipio en
la formación de varias generaciones de jóvenes, que han recibido a lo largo de ese tiempo formación
para el trabajo, herramientas y valores humanos cristianos, así como los principios filosóficos que han
guiado el quehacer Institucional.
Luego del discurso de orden, se procedió a entregar reconocimientos al personal que labora en la
institución y colocar una ofrenda floral en la Plaza Bolívar. Además de los actos centrales, durante esa
semana se realizó una caminata por la población de el Baúl, amenizada por la Banda y una serie de
actos culturales, encuentros deportivos y el agasajo a los trabajadores y sus familias, celebrando de
esta manera la constancia y servicio al país.
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Celebrado taller de liderazgo en Boconó

Asamblea de REDSOC en la Fundación La Salle

A mediados del mes de abril Eduardo Martí, Director General de la Empresa
Forja Consultores, dictó en el Campus de Boconó el taller “Cultura, Rigurosidad y
Cumplimiento”, una ponencia interactiva centrada en fortalecer la capacidad de
liderazgo en los profesionales. Esta cita contó con una asistencia considerable
del personal del campus, entre directivos, coordinadores y colaboradores.
Martí, Doctor en Economía de la Universidad de Grenoble (Francia), y autor de
textos como Todos somos líderes (2005) y No más jefes ¡Por favor! (2007),
aseguró en el encuentro estar dispuesto a realizar colaboraciones futuras con la
Fundación, y manifestó su interés de prestar apoyo directo para la conformación
de un equipo de desempeño laboral con nuevos esquemas de liderazgo. “El
cambio de patrones mentales permite trabajar en climas retadores,
participativos y proactivos. Por esta razón es importante apoyar este tipo de
iniciativas, ya que promueven el progreso, y más aún tratándose de una política
institucional que consiste en la implementación de un programa de formación
gerencial, para el uso de herramientas esenciales para la toma de decisiones, el
liderazgo y la gestión estratégica, que garantizarán la permanencia en el tiempo
de nuestra institución”, afirmó José Carrillo, Vicepresidente del Campus Boconó
de FLASA. Posterior a este encuentro este destacado formador realizó una
interesante ponencia sobre liderazgo en el marco de la Asamblea Anual de
FLASA.

El miércoles 09 de mayo, se llevó a cabo en las instalaciones de FLASACaracas, la Asamblea Mensual de la Red Venezolana de Organizaciones
para el Desarrollo Social- REDSOC. Esta Red tiene como objetivo
fundamental promover, fomentar y facilitar la comunicación, articulación y
cooperación de las organizaciones de desarrollo social entre sí, con el
Estado y con el sector empresarial, en el marco de los Compromisos y
Programa de Acción adoptados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social. Por aproximadamente 10 años, la Fundación La Salle forma parte de
esta Red, escenario que ha servido como una de las ventanas para
promover sus programas y proyectos, así como para la vinculación con
otras organizaciones con las que comparte intereses comunes. A propósito
del tema central de la Asamblea del mes de mayo, enfocada en temas
ambientales, la Fundación La Salle socializó sus resultados del año 2011 y
compartió con las organizaciones asistentes parte de los programas de
investigación y extensión que vinculan al hombre y su ambiente.

Sigue a tu Fundación en las redes sociales
Entérate de novedades, envía sugerencias e interactúa con la
comunidad de FLASA a nivel nacional

http://www.facebook.com/FundacionLaSalleCN
@FundaLaSalle
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