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Permítame en primer lugar dar gracias al Todopoderoso que ha hecho posible estar reunidos en este 
importante acto protocolar, que es la culminación de un proceso electoral justo y transparente, con la 
asistencia a las mesas de sufragio, a pesar de la crisis sanitaria, en más del 90% de los cuerpos 
médicos a nivel nacional. Mi agradecimiento a los miembros del comité electoral nacional que 
supieron estar a la altura de la responsabilidad encomendada. 
 
Asumo hoy como secretario general, la conducción del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social 
del Perú – SINAMSSOP, acompañado de un selecto grupo de profesionales médicos, odontólogos y 
químicos farmacéuticos que integran el Consejo Ejecutivo Nacional y representan a los principales 
cuerpos médicos de los hospitales y de los más importantes servicios que brinda la seguridad social 
a cerca de 12 millones de asegurados en todo el país. 
 
Pido permiso a ustedes, para en estas primeras palabras, rendir un homenaje a quienes me formaron 
con valores éticos y morales sólidos y vocación de servicio, mis padres. Un especial agradecimiento 
a mi esposa y mis hijos por su comprensión, y a mis nietas, quienes son la alegría y el motor de mi 
vida.        
 
El SINAMSSOP es una organización gremial con 48 años de vida, primero como Asociación Médica 
y en los últimos 15 años como Sindicato, que representa a más de 9 mil afiliados médicos, 
odontólogos y químicos farmacéuticos organizados en 130 cuerpos médicos en los hospitales de la 
seguridad social del país.  
 
Su misión es defender los sagrados e irrenunciables derechos laborales de sus afiliados, 
velando por las mejores condiciones de trabajo que garanticen la calidad de atención a los 
asegurados del país, así como promover y defender la universalización de la seguridad social, 
como contribución al mejoramiento de los servicios de salud del país. 
 
Esa es la piedra angular de nuestra organización y acción gremial que, en estos 48 años de lucha, 
ha sido firme y constante en la defensa de nuestros derechos y la vigencia plena de la seguridad 
social, patrimonio intangible de los trabajadores del país, amparados por la Constitución Política del 
Perú; el derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva, la libertad de pensamiento, expresión 
y libertad de información en el marco de un estado de derecho. 
 
En la conducción de nuestro Sindicato, como seres humanos y dirigentes, podemos diferenciarnos en 
las formas o estilos de actuar y comunicar, pero jamás, en los fundamentos irrenunciables de nuestra 
organización gremial; SINAMSSOP es uno solo y así se ha mostrado en todos estos años de lucha. 
Nuestra base legal es el Estatuto del Sindicato y los órganos de gobierno son el Consejo Ejecutivo 
Nacional y como máxima autoridad, la Asamblea Nacional de Delegados.  
 
Yo, como secretario general, reafirmo solemnemente en este acto, mi compromiso de lucha gremial 
indeclinable por la defensa de los derechos laborales de los profesionales médicos afiliados de los 
regímenes 728, 276, CAS y suplencias, aspirando a las mejoras económicas que nos asisten al nivel 
de nuestra alta formación académica y profesional, así como las mejores condiciones de trabajo que 
exigen una mayor inversión en infraestructura hospitalaria, equipamiento, insumos, medicamentos y 
personal asistencial suficiente, y una posición firme y contraria contra todo tipo de corrupción. 
 
Las graves circunstancias que seguimos enfrentando en el país, por la pandemia del Covid-19 que 
sinceró la triste realidad de la salud pública, en la cual los profesionales médicos, de la salud y 
trabajadores asistenciales, somos los grandes sacrificados con cientos de muertos a quienes 
rendimos homenaje permanente y muchos contagiados, personal insuficiente y desprovisto en 
muchos casos de la protección necesaria, nos lleva a pedir a las autoridades del país desarrollar un 



trabajo conjunto y bien organizado, teniendo en cuenta que el Sindicato y los cuerpos médicos en 
EsSalud, son entes consultivos y de asesoramiento para quienes dirigen las redes asistenciales y los 
hospitales. Nosotros no somos los enemigos de los funcionarios, menos de la Institución, somos parte 
fundamental del equipo de gestión y como tales debemos ser tratados. 
 
El Sindicato Médico es parte de la Institución y de la vida nacional, como ocurre en las sociedades 
más desarrolladas del mundo, no podemos ser ajenos a los problemas que vive el país porque somos 
en primer lugar ciudadanos, profesionales médicos al servicio de la vida y la salud de las personas, 
pagamos impuestos y ejercemos obligaciones y derechos dentro de la sociedad. Nosotros como 
Sindicato, somos por naturaleza contestatarios y defensores de las causas justas de los trabajadores 
y en momentos determinados beligerantes.  
 
En ese contexto, nos manifestamos como organización gremial, por lo que consideramos justo y de 
acuerdo a derecho, creemos en la democracia representativa, el estado de derecho y en los principios 
sindicalistas del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales.    
 
Nos presentamos en las últimas elecciones como la lista de Convergencia Gremial, porque 
proviniendo de varias líneas de pensamiento o de acción diferentes, nos unimos todos en una línea 
principal e irrenunciable que es la defensa de nuestros derechos y la vigencia plena de la seguridad 
social en nuestro país. Nos proponemos desarrollar en estos dos años de gestión, la siguiente 
plataforma de lucha:   
 
 

1. Fortalecer y dinamizar la organización gremial y participación activa de los afiliados en los 
cuerpos médicos del país, de acuerdo al Estatuto. Todos somos el Sindicato, por lo tanto, a 
todos nos compete contribuir y participar de las acciones gremiales.   
 

2. Defender la vigencia plena y autonomía de la seguridad social como el mejor sistema o 
modelo de salud en el mundo y sus recursos intangibles, así como oponernos a cualquier tipo 
de privatización o estatización, desarrollando una acción firme y vigilante de fiscalización 
contra todo acto de corrupción. La anunciada fusión, integración o como quieran llamarla, ¡es 
innegociable! 
 

3. Alcanzar a través de la negociación colectiva, recientemente restituida y ante el Ministerio de 
Trabajo, una justa Escala Salarial con el incremento de una Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) y el pago de bonificaciones por atención primaria, trabajo en áreas críticas y de 
contagio, atención de alta complejidad y extra muro, como también a la 
responsabilidad administrativa de los jefes de servicio y departamento. 
 

4. Lograr el pago del Bono por Cierre de Pliego (BEC) de los años 2014 y 2015, sobre lo cual 
ya hemos iniciado un dialogo y negociación con la actual administración. 

 
5. Defender el Acto Médico y la jornada laboral asistencial en todos los centros asistenciales de 

EsSalud. 
 

6. Mejorar los criterios para el pago del Bono por Trabajo en Zona de Menor Desarrollo y de la 
Bonificación por Especialidad. 

 
7. Velar por el pronto pago de la compensación por tiempo de servicio (CTS) para los 

trabajadores del régimen laboral 276, lo cual ya hemos conversado con el presidente 
ejecutivo, quien ha propuesto reducir la espera de un año a seis meses.   

 
8. Fortalecer la administración del Fondo Solidario de retiro y fallecimiento del SINAMSSOP y 

evaluar los mecanismos que permitan mejorar su recaudación y el beneficio para nuestros 
afiliados. 



 
9. Desarrollar una administración estricta, transparente y ordenada de los recursos económicos 

y del gasto del Sindicato, dando cuenta a la Asamblea Nacional de Delegados. 
 

10. Mantener el dialogo como un instrumento fundamental de nuestra acción gremial, sin 
renunciar a las acciones y medidas de fuerza necesarias, cuando no haya la respuesta y la 
seriedad que se requiere en cualquier negociación, debiendo ser éstas, aprobadas por la 
Asamblea Nacional de Delegados.  
 

11. Como acuerdo del CEN – SINAMSSOP, aprobar el proyecto de edificación del nuevo local 
institucional del Sindicato, en un edificio de cinco pisos con dos sótanos, oficinas 
administrativas, auditorio, hotelería y diversos servicios para nuestros afiliados. 

 
SINAMSSOP es desde siempre protagonista leal y defensor de las causas justas de sus afiliados 
médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos y producto de ello podemos decir con humildad, pero 
con firmeza, ¡¡¡somos los líderes indiscutibles de la lucha sindical!!! 
 
Hoy renovamos nuestro compromiso haciendo un llamado a nuestros afiliados en todo el país, y 
recordando al poeta uruguayo Mario Benedetti, les decimos:   

No te rindas, aun estas a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 
correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero. 

No olvidemos que “UNIDOS TODO LO PODEMOS, DESUNIDOS NADA SOMOS” 

Muchas gracias. 

Lurín, 22 de enero del 2022. 

    
 

 
    
 
 
                
 


