
CÜNTTDEPRLJS

, 
^t 

c ?o r rl,. l^lt -^ ar¡tr¡t l tt, D 
^ 

f al^t EEflEt D¡ rcart¿v rrvtvrl vrtvrun t 9nñ LvrtrLULrnvJ

NOMBRE COMPLETO:

CARGO QUE OCUPA EN

DiRÉCTORTO BASE Y/O

FEDERAOÓN

NOMBRE ASOC. BASE A

LA QUE PERTENECE

FECHA PRESENTACION

CANDIDATURA

PROFESIÓN

BREVE RESEÑA DE SU

CURRICULUM SINDICAL

Y PROPUESTA DE

TRABAJO

CRISTIAN MAURICIO ROJAS SANTANDER

i2615223-R

DI RECTOR NACIONAL CON FEDEPRUS ENCARGADO SECRETARIA

AGITACION Y MOVTLIZACION, DIRECTOR FEDERACION VIÑA DEL MAR

PETORCA ENCARGADO DE COMUNICACIONES.

Dirigente sindicalcon amplia trayector¡a, iniciando su gestión

como dirigente de base en hospitai Dr. Gustavo Fricke de viña del

mar el año2007.
Coordinador de Servicio Fenpruss

Director nacional 2" vicepresidente Fenpruss y Coordinador

Nacional Arica y Parinacota y Region de Tarapacá.

Activo participante conglomerado macrozona y socio fundador
CONFEDEPRUS.

Director Fedeprus Viña del Mar - Petorca.

Director Nacional CONFEDEPRUS.



ADJUNTA LISTADO DE

FTRMAS (RESPALDO)

FIRMA

PBOPUESTA DE TRABATO Y EOMPROMI§O:

El escenario político actual, agravado por el deficiente manejo de

la pandemia de parte de las autoridades de salud, han generado

en nuestros asociados un tremendo desgaste emocional y físico,
sumado a las deficientes condiciones laborales nos han forzado

eomo organizaeién a ¡nanifus'rar nuestro descontento y defender
permanentemente los dereehos de los profe§¡onalés.

Ese ha sido mi roldentro de la CONFEDEPRUS. Como director

encargado de agitación y movilizaciones hemos conformado un

ecuino de trahalo eon lc_ s re_Jerentes de mouilizaeiones de eada

federaeión y en un gran trabajo en equipo hemos podido

posicionar los requerimientos de la organización, generar alianzas

multigremiales rincorporarnos en el trabajo terr¡torial en

cumplimiento de nuestro plan de trabajo, demandar y emplazar a

las autoridades a través de diferentes acciones de movilización,

que aunque mermadas por la poca capacidad de acciones

presenciales debido a la pandemia, hemos debido implementar

estateg¡as mediáticas para manifestarnos a pesar de la

adversidad.

Creo que mi experiencia y el compromiso de cada uno de los

dirigentes de nuestra organización serán una combinacién de

habilidades que nos permitirán seguir avanzando en la defensa de

nuestros asociados, ese es mi compromiso en este nuevo periodo

eleccionario. Trabaio en equipo, Movilización, Compromiso,

Experiencia yvocación de §ervicio a disposición de los asociados.

Vamos por mas il
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