
 

 

INSCRIPCION CANDIDATURA CONFEDEPRUS  

NOMBRE COMPLETO: Margarita Paz Araya Flores 

RUT: 12863215-8  

CARGO QUE OCUPA EN 

DIRECTORIO BASE Y/O 

FEDERACIÓN 

Directora Base Hospital Sotero del rio 

Presidenta (s) Confedeprus 

NOMBRE ASOC. BASE A 

LA QUE PERTENECE 

Base Hospital Dr. Sotero del Rio 

FECHA PRESENTACION 

CANDIDATURA 

 

 

PROFESIÓN 

psicóloga 

 

BREVE RESEÑA DE SU 

CURRICULUM SINDICAL 

Y PROPUESTA DE 

TRABAJO 

Dirigenta sindical Aprus Sotero del Rio desde 2010. El 2018 

participé en la conformación de la federación metropolitana 

siendo dirigente regional, encargada de Igualdad de 

Oportunidades y coordinadora del servicio de salud oriente hasta 

octubre del 2020. Participante activa en la conformación de la 

Confederación Democrática de profesionales de la Salud 

Confedeprus, siendo parte del  Directorio provisorio como 

Secretaria General y luego del primer Directorio electo el 2018 y 

vigente a la fecha en el cargo de Vicepresidenta Nacional, donde 

me ha tocado realizar labores de representación política de la 

organización en distintas instancias, como MSP, lobby 

parlamentario, esas ministeriales de trabajo entre otras; y desde 

donde me toco liderar 3 estudios de desgaste emocional en 

tiempos de pandemia con el objetivo de demostrar el grave daño 

de los profesionales de la salud a razón del trabajo en pandemia y 

que sirvieron de sustento técnico para avanzar a un proyecto de 

ley de descanso compensatorio. 

Quisiera continuar siendo parte de la fuerza de trabajo sindical de 

CONFEDEPRUS para estimular su fortalecimiento interno 

mediante la promoción de instancias de participación activa y 

eficientes canales de comunicación; para persistir en el 

posicionamiento político-sindical de nuestra organización, y la 

capacidad política que nos permita avanzar en la garantía y 

protección de los derechos de nuestros/as socios y socias 

propiciando mejores condiciones laborales, a través de la entrega 

de recursos suficientes para garantizar la seguridad y salud de 

los/as trabajadores/as, y por supuesto trabajar para la 

promulgación de la Ley de descanso compensatorio que vendrá a 

reparar el grave daño psicológico por el trabajo realizado en este 

tiempo, evidenciando la situación del equipo de salud en 

instancias nacionales e internacionales 



ADJUNTA LISTADO DE 

FIRMAS (RESPALDO) 
SI   ________    NO __x_______ 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

ADJUNTAR FOTO DIGITAL, TAMAÑO CARNET O PASAPORTE PARA LA CAMPAÑA 
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