
CONCENSO GREMIAL 

LISTA N°1 

¨Unidos por el bienestar de nuestro Cuerpo Médico¨ 

*JUNTA DIRECTIVA : 

-Dr. Ángel Diaz Escalante : Presidente 

-Dr. Moisés Fernando Bardales Viguria : Vicepresidente 

-Dr. Dante Juan Benavides Morales : Secretario del Exterior 

-Dra. Patricia Ríos Navarro : Secretaria del Interior 

-Dra. Susana Tara Brito : Secretaria de Economía 

-Dr. Próspero Collazos Rodríguez : Secretario de Organización 

-Dr. Ausberto Chunga Chunga: Vocal Médico  

 

*DELEGADOS SINAMSSOP : 

-Dr. Carlos Ticona Bedía 

-Dr. Jorge Hidalgo Rosales  

-Dra. Mirza Rejas Talavera 

-Dr. Richard Castillo Plasencia 

-Dr. Gustavo Valderrama Valle  

-Dr. Álex Rivera del Carpio Nakandakari 

-Qf. Sergio Alzamora Oneto 

-Dr. Sandro Cerna Nomberto 

 

*PROPUESTAS : 

- Convertir a nuestro Cuerpo Médico en una institución democrática, 

plural, ética, que haga respetar los derechos de todos sus miembros 

activos y jubilados. 



- Integrar y unificar a los miembros de nuestro honorable Cuerpo 

Médico, organizando y dirigiendo su participación en actividades de 

asesoría, conducción y gestión dentro del Cuerpo Médico. 

- Gestionar la mejora de las condiciones laborales para todos nuestros 

agremiados y por ende la de los demás trabajadores. 

- Adscripción para atención medica en nuestro Hospital de todos 

nuestros agremiados y sus derecho – habientes. 

- Capacitación para los profesionales de la salud a través de las becas 

que brinda la institución en forma transparente y sin discriminación. 

- Suscripción a revistas médicas de reconocido prestigio internacional y a 

ediciones bibliográficas electrónicas. 

- Auditorios del HNERM al servicio de la capacitación de los profesionales 

de la salud de nuestro Hospital y no de terceros. 

- Adecuado chequeo médico pre vacacional que incluya: riesgo 

cardiovascular, chequeo oftalmológico, riesgo de enfermedad renal y/o 

urológica para nuestros agremiados a partir de los 40 años. 

- Optimizar las medidas de sanidad en nuestro comedor del Cuerpo 

Médico, mejorando las condiciones de higiene en los servicios sanitarios, 

controlando la calidad y cantidad de los alimentos que se suministran en 

el mismo. 

- Incrementar el número de estacionamientos para nuestros agremiados 

asumiendo la administración de la playa de estacionamiento ¨Los 

Portales¨. 

- Fomentar la práctica deportiva entre todos los integrantes del Cuerpo 

Médico (Varones y Mujeres).  

- Promover el debate sobre la sindicalización del Cuerpo Médico del 

HNERM. 

 

¨LISTA INDEPENDIENTE 

CON COMPROMISO GREMIAL¨ 


