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Reunión Socias y Socios Oficina Regional de Valparaíso
Este viernes 09 de septiembre se realiza reunión con Socias y
Socios de la Oficina Regional de Valparaíso, reunión agendada
inicialmente para el viernes 26 de agosto, fecha que se postergó a
raíz del proceso de votación para elegir el nuevo directorio
nacional de SINOF y como una manera de resguardar la
transparencia del proceso eleccionario que se estaba llevando a
cabo. Es relevante mencionar que este encuentro fue solicitado
por las socias y socios de la oficina regional de Valparaíso.
En la instancia, en representación del Directorio Nacional SINOF, se
hace presente el Ricardo Espinoza Droguett, Presidente de este
colectivo sindical, acompañado por su Asesor Legal, abogado
Jimmy Garrido Pedreros, quien junto con llevar el saludo del
Directorio y abordar temáticas relacionadas a los últimos
acontecimientos ocurridos en la oficina regional y en el JI
Guacolda, asociados al trágico fallecimiento de una trabajadora
manipuladora de alimentos, situación que enluta a la región y a
toda nuestra Fundación, recoge las necesidades y demandas de
socios y socias, instancia que permite también generar catarsis del
equipo, expresando abiertamente sus emociones durante este
periodo por lo vivido.
Por su parte el Abogado asesor de SINOF realiza una presentación
en materia legal, resolviendo preguntas, motivando y dejando
abiertos los canales de comunicación para que toda inquietud de
carácter individual, se la hicieran llegar a través de correo
electrónico.
Finalmente relevar que esta reunión es reconocida como muy
positiva, tanto por los socios y socias, como también por los
representantes de SINOF. En palabras de su Presidente, “una
instancia enriquecedora, en donde primo una actitud de escucha y
colaboración mutua”.

Reuniones con Directoras y Directores Regionales
En el marco de la instalación de las nuevas Directoras y
nuevos Directores regionales, tras superar las distintas
etapas del proceso de selección, el Sindicato de Nacional
de Oficinas SINOF estuvo presente en las diversas
reuniones presenciales y telemáticas programadas entre el
lunes 12 y martes 13 de septiembre, entregando su
bienvenida y saludo a cada Director y Directora, a través de
sus diferentes Dirigentes como también la presencia de sus
Delgadas y Delegados a lo largo de todo nuestro territorio.
Junto con entregar sus parabienes y mejores deseos de
éxito en los desafíos que emprenden estos nuevos
liderazgos, SINOF presenta las expectativas y demandas de
este colectivo sindical, que se fundan en la búsqueda de
reconocimiento para todos y todas quienes trabajamos en
las diversas oficinas regionales y centrales, el respeto
genuino a las personas y a la labor que ellas realizan, el
trabajo mancomunado y colaborativo entre Direcciones
regionales y organizaciones sindicales, tal cual es el
mandato de la Dirección Ejecutiva y del Gobierno actual.
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Por su parte, la totalidad de las Directoras y Directores que asumen,
manifestaron estar en plena sintonía con estás demandas y el
mandato que nace desde el nivel central y mencionan abiertamente
poner todos sus esfuerzos en lograr estos desafíos y metas, en
beneficio de todos quienes trabajamos en Integra y con especial
acento en los trabajadores y las trabajadoras de oficinas.

Pamela Sacre Soto
Vicepresidenta SINOF

Referente a esta reuniones, Pamela Sacre Soto, Vicepresidenta de
SINOF, refiere que “como Directorio, estuvimos presentes en cada
una de las presentaciones de las nuevas Directoras y Directores
regionales, y les hemos señalado claramente la importancia del
trabajo de cada un@ de nuestr@s asociad@s, señalando claramente
trabajar hacia la instalación concreta del buen trato; destacando el
importante rol que realizamos día a día en el asesoramiento y
acompañamiento a cada uno de los JI y SC de la institución,
esperando estar pronto en cada una de las oficinas levantando las
necesidades y preocupaciones desde las bases para trabajar en
conjunto con Direcciones regionales y la Dirección ejecutiva”.

Finalmente agradecer a nuestras Delegadas y Delegados repartidos en todo el territorio, quienes con su
compromiso y dedicación, nos han permitido ir posicionando a SINOF en las diversas conversaciones tanto en
oficinas regionales como de casa central, siendo ampliamente reconocidos como un colectivo sindical con una
mirada hacia la mejora continua y colaborativa.
Así mismo, reiterar el compromiso con todas nuestras Socias y Socios, invitándoles a sumar a otros y otras a
este colectivo sindical SINOF.

Nuevas afiliaciones a SINOF
Queremos compartir con mucha alegría que durante estas semanas se nos han unido
muchas trabajadoras y trabajadores de todo nuestro territorio. Desde la región de Arica y
Parinacota y hasta la región de Magallanes y Antártica Chilena se suman todos y todas
quienes desean que sus voces sean escuchadas. Así mismo agradecemos el trabajo de
Delegadas y Delegados en este cometido.
En nombre de nuestro Directorio SINOF, sean BIENVENIDAS y BIENVENIDOS a este colectivo
sindical.
Reciban un abrazo cariñoso y esperamos estar prontamente por sus regiones.

Compártenos tus noticias al correo operez@sinof.cl

Prontamente estaremos habilitando nuevos espacios de comunicación.

