
 

INSCRIPCION CANDIDATURA CONFEDEPRUS  

NOMBRE COMPLETO: Francisco Álvarez Rojas 

RUT: 14.522.488-8  

CARGO QUE OCUPA EN 
DIRECTORIO BASE Y/O 
FEDERACIÓN 

 Presidente Fedeprus VSA 

NOMBRE ASOC. BASE A 
LA QUE PERTENECE 

Hospital Claudio Vicuña 

FECHA PRESENTACION 
CANDIDATURA 

20 de Abril del 2021 

 

PROFESIÓN 

Tecnólogo Medico 

 

BREVE RESEÑA DE SU 
CURRICULUM SINDICAL 
Y PROPUESTA DE 
TRABAJO 

Dirigente Sindical desde hace más de una década, siendo Presidente y 
Secretario de base hospital Claudio Vicuña de San Antonio, 
Presidente de la Fedeprus Valparaíso San Antonio y Vicepresidente 
del primer directorio de la Confederación que tuvo como grandes 
desafíos concretar su formación, instalación y posicionamiento a 
nivel Ministerial como representante validado en la defensa de los 
profesionales de la salud y de la defensa irrestricta de una salud 
publica estatal oportuna y de calidad. 

Mi propuesta de trabajo es continuar en la ruta de la defensa de los 
derechos de los afiliados, en especial en estos tiempos de pandemia, 
avanzar en las reivindicaciones que les son propias resguardardando 
la propiedad del empleo y la carrera funcionaria avanzando en el 
cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Administrativo, que 
garantiza estabilidad en el empleo.  

En el ámbito de la capacitación, Reponer el beneficio de Becas de 
post grado, obtenido a través de la Mesa del Sector Publico, que en 
su tiempo permitió a profesionales a acceder al grado de Magister. 

Vivimos tiempos de cambio, donde el proceso de construir una Nueva 
Constitución es un reto para nuestra organización, siendo una 
magnífica oportunidad para participar en la Construcción de una 
Institucionalidad Publica estatal que entregue a la población una 
salud oportuna, de calidad y gratuita. Definiéndose como un derecho 
garantizado poniendo fin a la odiosa realidad actual de una salud 
para pobres y otra para ricos. Sera un desafío para Confedeprus, 
estudiar y proponer alternativas que nos lleven concretar una 
institucionalidad única, para toda la población, debidamente 
financiada. 

  

ADJUNTA LISTADO DE 
FIRMAS (RESPALDO) 

SI   ____X____    NO _________ 



 

FIRMA 

 

 

 

 

ADJUNTAR FOTO DIGITAL, TAMAÑO CARNET O PASAPORTE PARA LA CAMPAÑA 

 

 


