INTERPLANT S.A.
Programa de proyección social
El Programa de Proyección Social de Interplant S.A. lanza la primera edición
del Manual de valores humanos, El hombre como empresa, dedicado a los
jóvenes de 5to. Año de Educación Secundaria a nivel nacional.
Después de cuatro años de preparación y de
comprobaciones exitosas, en interacción directa con
alumnos de 5to. Año de Secundaria en diversos
colegios estatales, sale a la luz la primera edición del
Manual de valores humanos, titulado, El hombre como
empresa, ISBN 978-612-00-0871-3, preparado por
Pedro Sisniegas, Director Gerente de Interplant S.A.,
empresa especializada en sistemas de manejo de crudo
en oleoductos y operaciones con fluidos en diversas
industrias.
El hombre como empresa es una fuente de inspiración,
de fe y de esperanza en el Perú y en el hombre
peruano, que pone a los jóvenes, que pronto dejarán el colegio para siempre, en el centro de la
atención nacional y con carácter de urgencia, los capacita en valores éticos, humanos, técnicos,
morales, sociales y espirituales, y en cultura empresarial, para que puedan valerse por si mismos y
prosperar con dignidad, donde quiera que vayan al terminar sus estudios. Los niños y los jóvenes, son
nuestro último recurso para forjar un país de alto desarrollo, en el que podamos vivir y prosperar
dignamente, con seguridad, con justicia y equidad, con respeto y consideración para todos.
El hombre como empresa, esta pensado para llegar libre de costo a los jóvenes de Secundaria que se
gradúan este año en todas las regiones del Perú, como un aporte de personas, empresas e
instituciones que creen en la necesidad de una acción educativa profunda y en la enseñanza de los
valores humanos, éticos y morales como medio para corregir lo que esta mal y enrumbar nuestro país
con seguridad hacia el desarrollo sostenido, en armonía y en paz. Esa será la contribución que los
peruanos podemos hacer a las nuevas generaciones, que dentro de poco tiempo dirigirán nuestro
país, para lograr mejores padres de familia, mejores profesionales y técnicos, mejores empresarios,
mejores amigos y socios, mejores maestros, mejores autoridades, mejores peruanos.
Se invita a todas las instituciones, empresas, profesionales y técnicos de todo el país, a llevar este
importante Manual de valores humanos a los jóvenes que terminan Secundaria en su localidad, como
una guía práctica para la vida después del colegio. Así, estarán ayudando a guiar y proteger a
nuestros jóvenes, el recurso mas valioso de nuestra patria, y a revalorizar en ellos al hombre peruano,
a mejorar su técnica, su cultura y su ética, a fin de que pueda conducirse y conducir nuestro país hacia
la excelencia, para que los peruanos podamos alcanzar prosperidad y felicidad y afrontar con éxito los
desafíos del progreso que vendrá.
Solicite informes:
Interplant s.a.
Telf. +51 1 464 4800 - +51 1464 4301
E mail: Manualdevalores@interplant.com.pe
www.manualdevaloreshumanos.com.pe

