CARTA DE PRESENTACION CANDIDATURA PROCESO ELECCIONARIO
PARA DIRIGENCIA NACIONAL DE FENPRUSS
El que suscribe e informa señala a Usted que de acuerdo a lo estipulado en La Ley de
Asociaciones Nº 19.296, con fecha 03 de Noviembre de 2015, me postulo al cargo de
Director Nacional de La Federación Nacional de Funcionarios Profesionales Universitarios
de los Servicios de Salud y Organismos Dependientes de La Subsecretaria de Salud
Pública y Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Fenpruss.
Datos personales:
Nombre: Sergio Miguel Castro Salinas.
Edad: 47 Años
Estado Civil: Soltero
RUT: 10.004.901-5
Antigüedad Laboral: 25 Años
Profesión: Técnico Universitario de la Universidad Técnica Federico San María.
Cargo Actual: Encargado de Centro de Responsabilidad Logistica del Hospital Claudio
Vicuña de San Antonio.
Características:
Funcionario de Servicio Público Socio del Gremio FENPRUSS desde el año 1996 y
Dirigente FENPRUSS desde el año 2013, siendo reelegido para el periodo 2015-2017.
Basado en la Visión del Gremio, he asumido como misión como Dirigente el contribuir a
lograr la calidad de vida laboral que nos merecemos como Compañeros de Trabajo y en
comunidad ser capaces de cumplir con todos los objetivos planeados.
En dicho contexto, en función del dinamismo cotidiano y el escenario nacional, surge la
necesidad de nuevos Dirigentes Gremiales, acompañados de la visión de futuro como
parte de sus requisitos básicos, junto con otras características y habilidades tanto
blandas como duras.
Debemos plantearnos una visión de mediano y largo plazo, a pesar de que los problemas
sean de corto plazo.
El rol del Dirigente gremial se debe focalizar para cumplir con su Misión en varios
ámbitos y no solo en la representación y en el fortalecimiento de los trabajadores sino
también en la sustentabilidad en todos los ámbitos: en eficiencia productiva, en lo
sanitario, en lo medioambiental y fundamentalmente, en el trabajo de servicio público
para el usuario.
El participar de este proceso me establece una nueva meta, cumplir otro importante y
significativo objetivo, el de poder representarlos en nuestro importante Gremio de la
Salud marcando protagonismo en diferentes concierto de orden nacional.
Soy un convencido de que unidos los trabajadores y con el liderazgo de nosotros los
dirigentes, con información y comunicación lograremos solucionar las inquietudes y
problemas que día a día nos aquejan.
Asumo mantener cualidades y aptitudes que me permiten potenciar como futuro
Dirigente Nacional, entre otros capacidad negociadora, habilidad para dialogar, Intuición
y gusto por lo distinto, Visión de futuro, etc., con la convicción y ganas de trabajar
arduamente en la búsqueda de beneficios y mejores condiciones laborales para los
trabajadores de nuestra Asociación.
Muchas gracias.
Sergio Castro S.
Candidato a Directorio Nacional Fenpruss

San Antonio, 3 de noviembre de 2015.

Sres. Directorio Nacional
Fenpruss
Presente

De mi consideración:

El que suscribe informa a ustedes que de acuerdo a lo estipulado en La Ley de
Asociaciones Nº 19.296, he decidido postularme, al cargo de Director Nacional de la
Federación Nacional de Funcionarios Profesionales Universitarios de los Servicios de
Salud y Organismos Dependientes de La Subsecretaria de Salud Pública y Redes
Asistenciales del Ministerio de Salud, Fenpruss.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Sergio Castro S.
10.004.901-5
Dirigente FENPRUSS
Base Hospital Claudio Vicuña
San Antonio

